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Resumen ejecutivo 

Plan de mercadeo para ampliar y mejorar la oferta de servicios de la empresa 
Reyes & Asociados en la región Bribri, Talamanca 
 

El propósito de este trabajo es ampliar y mejorar la oferta de servicios de la 
empresa Reyes & Asociados, la cual desde julio de 2009 brinda servicios de 
asesoría en temas de emprendimiento, procesos legales de inscripción y pago de 
impuestos, capacitación y asesoría empresarial, entre otros, a los 
microempresarios de la zona.  Se pretende que la empresa logre con ello ampliar 
su mercado e incrementar sus utilidades. 

La investigación se llevó a cabo entre enero y noviembre de 2014 e incluyó 
a los clientes actuales de la empresa Reyes & Asociados, así como a los 
empresarios potenciales de la zona. 

El problema presente en Reyes & Asociados es la falta de innovación en su 
servicio, lo cual es percibido también por sus colegas y clientes en la zona. De 
esta necesidad de ideas y de asesoramiento surgió la inquietud de efectuar este 
proyecto. 

El método utilizado para determinar esas necesidades es un estudio de 
mercado en el sector empresarial en la región de Bribri, Talamanca, el cual incluye 
a los actuales clientes de la empresa y a los potenciales. Después de obtener los 
resultados y analizarlos, se elaboró una propuesta de plan mercadeo 
específicamente para un servicio. 

Los resultados de esa investigación permiten efectuar el análisis FODA 
para la empresa, el cual refleja los siguientes resultados: 

Fortalezas: ubicación, servicio al cliente, precio, innovación, publicidad, finanzas y 
alianzas estratégicas con centros educativos universitarios   

Oportunidades: falta de competencia, interés de los empresarios de la zona en 
crecer y capacitarse, falta de apoyo estatal, que promueve un servicio privado 
para satisfacer las necesidades de capacitación y financiamiento, requerimiento de 
servicios complementarios a las contabilidades. 

Debilidades: infraestructura, limitada diversificación de servicios, ausencia de 
departamento de mercadeo, personal nuevo y con poca experiencia, 
centralización de funciones y toma de decisiones, falta de la utilización de redes 
sociales, comercio electrónico y página web, así como recurso tecnológico y el no 
desarrollo humano. 
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Amenazas: falta de profesionales en la zona, inseguridad en la zona, mala 
publicidad de la zona, especulación, dependencia del déficit fiscal. 
 

La propuesta de plan de mercadeo para mejorar y ampliar la oferta de 
servicios detalla las 8 P del mercadeo de servicios: 

1P: Acciones estratégicas de servicio: el objetivo es potenciar los servicios 
prestados por Reyes & Asociados y que sean vistos como elementos 
diferenciadores, creadores de valor agregado para los usuarios finales, en las dos 
subdivisiones: contabilidades y capacitación. 

2P: Acciones estratégicas de promoción: su objetivo es aumentar las ventas de la 
empresa, utilizando medios de alta efectividad y bajo costo. 

3P: Acciones estratégicas de personas: la estrategia para el área del recurso 
humano se divide en tres pilares: reclutamiento, capacitación y motivación. Se 
dirige a profesionalizar a los colaboradores a través de una capacitación activa, 
transmitiendo la idea de que ellos son el producto, la empresa y la marca, por lo 
cual el éxito de todos recae en el compromiso de trabajar con excelencia.  

4P: Acciones estratégicas de precio: se debe manejar equilibrando los beneficios, 
tanto para la empresa como para el consumidor, en aras de crear empatía y 
lealtad y generar un efecto de ganar-ganar. 

5P: Acciones estratégicas de evidencia física: procuran desarrollar un entorno que 
comunique claramente la misión de la empresa y refuerce las expectativas de 
servicio desde la llegada de los clientes, en dos dimensiones fundamentales: las 
condiciones ambientales y la distribución espacial y funcional. 

6P: Acciones estratégicas para la productividad y la calidad: muestra la unión de 
mercadeo, manufactura y recursos humanos, para asegurar la entrega de una 
experiencia de calidad con mayor eficiencia. El objetivo es crear mejores procesos 
y resultados de servicio, con el fin de incrementar la satisfacción del cliente.  

7P: Acciones estratégicas de procesos: el propósito es que Reyes & Asociados 
pueda brindar al cliente una atención personalizada, ágil y fácil, para garantizar 
una experiencia satisfactoria y dar valor al cliente por su tiempo y dinero.  

8P: Acciones estratégicas de plaza o distribución: se orientan a mejorar los temas 
de tiempo y lugar en los servicios brindados por Reyes & Asociados, para convertir 
la visita al establecimiento del cliente y el sitio web en elementos diferenciadores 
del servicio prestado y por prestar.  
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Introducción 

 

El presente proyecto de graduación desarrolla el plan de mercadeo para 

mejorar la oferta de servicios de Reyes & Asociados en Bribri, Talamanca. Se 

pretende que la empresa logre con ello ampliar su mercado e incrementar sus 

utilidades. 

Desde julio de 2009, esta empresa brinda servicios de asesoría en temas 

de emprendimiento, procesos legales de inscripción y pago de impuestos, 

capacitación y asesoría empresarial, entre otros, a los microempresarios de la 

región.  

El estudio se lleva a cabo en el periodo comprendido entre enero y 

noviembre de 2014, e incluye a los clientes actuales de la empresa Reyes & 

Asociados, así como a los empresarios potenciales de la zona. 

Para elaborar la propuesta y las recomendaciones pertinentes, se partirá de 

la hipótesis de que la mayor parte del sector empresarial de la zona son 

microempresarios empíricos, con necesidad de información y formación en temas 

empresariales, con deseos de llevar sus negocios al siguiente nivel de crecimiento 

organizacional, servicio que Reyes & Asociados ha ido implementando poco a 

poco. 

El problema presente en Reyes & Asociados es la falta de innovación en su 

servicio, lo cual es percibido también por sus colegas y clientes. Esa necesidad de 

ideas y de asesoramiento originó la inquietud de efectuar este proyecto. 

Con el propósito de determinar esas necesidades, se realizó un estudio de 

mercado en el sector empresarial de Bribri, Talamanca, tomando a los actuales 

clientes de la empresa y a los potenciales. A partir del análisis de los resultados, 

se elabora una propuesta de plan mercadeo específicamente para un servicio. 
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Este proyecto es de gran beneficio para varios actores sensibles de la 

sociedad, como los microempresarios. Esta es una zona rural abandonada, y la 

empresa Reyes & Asociados es pionera en los servicios que ofrece. Por eso se 

pretende desarrollar una propuesta que contribuya a mejorar la actividad comercial 

de la zona, optimizando el uso de los recursos y, a la vez, que permita el 

crecimiento de la empresa Reyes & Asociados. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos. En el primero se detallan las 

características de la zona Bribri, las generalidades de la actividad de asesoría 

empresarial y las perspectivas teóricas. 

En el capítulo II se describe la empresa Reyes & Asociados y su situación 

actual. 

El capítulo III contiene el diagnóstico y análisis de las necesidades de los 

clientes actuales  y potenciales, efectuado mediante una investigación de campo, 

con los objetivos de profundizar en las fortalezas del servicio de Reyes & 

Asociados según la opinión de sus actuales clientes, determinar las debilidades 

percibidas por estos, así como las características comerciales positivas y 

negativas de  Talamanca desde el punto de vista de los empresarios de la zona.  

Con base en los resultados de esa investigación, se realiza el análisis 

FODA de la empresa. 

En el capítulo IV se expone la propuesta de plan de mercadeo para mejorar 

y ampliar la oferta de servicios detallada con las 8 P del mercadeo de servicios. 

Finalmente, el capítulo V presenta las conclusiones y las recomendaciones 
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Alcances 

 El plan de mercadeo se efectúa con la finalidad de diversificar los servicios 

de asesoría que actualmente brinda Reyes & Asociados a sus clientes, 

personas físicas o jurídicas de la zona de Talamanca, específicamente en 

Bribri. 

 La investigación abarca el estudio del mercado actual de microempresarios 

y pequeños empresarios clientes de la compañía, para evaluar los servicios 

brindados por la empresa Reyes & Asociados. A la vez, se investiga el 

mercado potencial, para buscar oportunidades de ampliación en el área 

geográfica antes mencionada. 

 

El estudio antes citado se lleva a cabo entre enero y noviembre 2014. La 

parte documental de la investigación se realiza en el Valle Central de Costa Rica; 

y el trabajo de campo, en la zona en estudio: el cantón de Talamanca. 

 

Limitaciones 

Este proyecto enfrenta limitaciones geográficas, temporales y materiales. 

La lejanía de la zona de estudio dificulta el análisis, por problemas de 

tiempo, traslado y falta de la vivencia constante de las situaciones rutinarias de los 

pobladores. Esto se contrarresta parcialmente porque uno de los miembros del 

equipo investigador ha vivido siempre en la zona y puede brindar información 

sobre el contexto social. 

Una limitación material clara de este proyecto es la poca bibliografía con 

respecto al cantón de Talamanca y la falta de estadísticas actualizadas.  Sin 

embargo, en este estudio son más relevantes las experiencias personales de cada 

microempresario. Por eso, el trabajo de campo enriquece principalmente la 

propuesta, y el proceso se torna más accesible con la ayuda del dueño de la 

empresa, en cuanto a la interpretación y acercamiento a los pobladores. 
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Otro aspecto por considerar es la barrera del idioma, debido a que algunos 

de los pobladores hablan en lenguas nativas. 

El poco nivel educativo de los pobladores, el temor al cambio y el poco 

avance económico de la zona limita en cierta forma las propuestas muy 

innovadoras de tecnología avanzada. Por lo tanto, el proyecto exige la búsqueda 

de alternativas adecuadas a las necesidades de la zona y de sus pobladores. 

El factor tiempo restringe las posibilidades de ampliar la muestra de 

entrevistas, la visualización de tendencias y demás aspectos, los cuales se 

tendrán que hacer en menor tiempo, para cumplir la fecha de entrega de la 

propuesta, sin comprometer la veracidad y utilidad de los datos analizados, así 

como el valor del aporte a la empresa en estudio. 
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Objetivo principal 

Diseñar un plan de mercadeo dirigido a ampliar y mejorar la oferta de servicios 

que Reyes & Asociados brinda a los microempresarios de la zona Bribri en 

Talamanca, mediante la investigación de las necesidades del mercado actual y 

potencial, para contribuir al crecimiento sostenible de la empresa. 

 

Objetivos específicos 

1. Contextualizar el entorno de la zona Bribri de Talamanca, las características 

propias de las empresas de asesoría empresarial, así como las 

perspectivas teóricas del tema en estudio. 

  

2. Describir el perfil empresarial de Reyes & Asociados y su situación actual. 

 

3. Diagnosticar las necesidades de los actuales y potenciales clientes de 

Reyes & Asociados, y analizar los resultados obtenidos de la investigación. 

 

4. Elaborar un plan de mercadeo para mejorar y ampliar la oferta de servicios 

de la empresa Reyes & Asociados.  

 

5. Establecer las conclusiones y recomendaciones con base en lo planteado a 

lo largo del proyecto. 
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Metodología de la investigación 

Debido a la distinta naturaleza de cada uno de los capítulos del presente proyecto, 

en esta sección se presenta de manera detallada e individual la metodología con 

la cual se llevó a cabo cada una de las partes. 

La primera parte consistió en una investigación teórica conceptual, con la cual se 

sentaron las bases para el análisis de la empresa y su entorno, con la información 

más relevante acerca del sector de asesoramiento empresarial y el desarrollo de 

planes de mercadeo en el área de los servicios. 

Con el apoyo bibliográfico de libros, trabajos finales de graduación, páginas e 

información de internet y demás documentos, se respaldó la investigación y se 

explicaron los principales conceptos. Esta primera parte del marco teórico permitió 

organizar de manera lógica el desarrollo de la investigación. 

Para la descripción de la empresa, como segunda parte de este proyecto, se 

expuso la información actual de la empresa: antecedentes, dimensión 

organizacional, mercado actual y los aspectos técnicos del servicio. Al mismo 

tiempo, se realizó una investigación de campo con la técnica de observación como 

el principal método, unido a entrevistas para obtener información del dueño y sus 

colaboradores, a fin de conocer vivencias y opiniones que posibilitaran efectuar 

interpretaciones con fundamentos teóricos. 

En la tercera parte, se efectuó una investigación de mercado y su respectivo 

análisis. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios aplicados entre abril y 

agosto de 2014 a los clientes actuales de la empresa y a varios empresarios de la 

zona que se ven como posibles clientes a mediano y largo plazo.  

Se usaron fuentes primarias y secundarias para complementar la información 

necesaria en esta parte del proyecto: documentación de entidades 

gubernamentales relacionada con temas centrales del estudio. 

En la cuarta parte se elaboró la propuesta de plan de mercadeo usando la 

información recopilada y el análisis de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

Características de la zona Bribri, generalidades de la  

actividad de asesoría empresarial y perspectivas teóricas 
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Capítulo 1: Características de la zona Bribri, generalidades de la actividad de 
asesoría empresarial y perspectivas teóricas  

1.1 Aspectos generales de la zona Bribri, Talamanca 

1.1.1 Área geográfica 

En el atlántico sur de la provincia de Limón, a una distancia de cincuenta 

kilómetros del centro, se encuentra la zona de Talamanca, cantón número cuatro 

de esa provincia.  

Este cantón cuenta con una extensión de 2809 Km2, y en él se ubican las 

etnias bribri y cabécar.  

Esta investigación se realiza en el territorio de Bribri, el cual comprende    

43 690 hectáreas y alberga aproximadamente al 10,1% de la población indígena 

de Costa Rica. El dato exacto, según el censo nacional del año 2011, es de        

10 519 habitantes de la zona Bribri de Talamanca.  

 

 

 

Fuente: Informe Estado de la Nación, Censo Nacional de Población y Vivienda en el 
año 2011

Imagen 1: Mapa del cantón de Talamanca
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1.1.2 Población 

El cantón de Talamanca cuenta con 30 712 habitantes, según los últimos 

estudios realizados por el Programa Estado de la Nación, incluidos en su informe 

denominado Indicadores cantonales, en el marco del Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2011. 

Talamanca posee una densidad de población de once personas por 

kilómetro cuadrado. Asimismo, 23,4 personas de cada cien habitantes residen en 

zona urbana. El distrito Bribri está compuesto por asentamientos ubicados en las 

cercanías de la cuenca del río Sixaola, con 6458 habitantes.  

Estos datos y otros de relevancia de la zona se muestran a continuación, a 

fin de conocer con mayor detalle la población de Talamanca.  

Fuente: Informe Estado de la Nación, Censo Nacional de Población y Vivienda en el 
año 2011

Imagen 2: Características de la población de Talamanca.
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1.1.3 Situación social 

La situación social y de servicios básicos es deficiente en Talamanca: solo 

el 83% de la población tiene acceso a electricidad y únicamente un 55,7% cuenta 

con agua potable.  

La situación de riesgo de la zona se incrementa porque solo el 71,7% de la 

población tiene acceso a servicio sanitario. Para conocer la situación social de la 

zona de Talamanca, a continuación se muestran estos y otros datos de relevancia 

citados por el Estado de la Nación en su informe sobre Indicadores cantonales, en 

el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011.  

Fuente: Informe Estado de la Nación, Censo Nacional de Población y Vivienda en el 
año 2011

Imagen 3: Características sociales de Talamanca.
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En cuanto a la situación educativa de la comunidad de Talamanca, existe 

una brecha importante comparada con otros cantones del Valle Central. Si bien el 

alfabetismo en Talamanca asciende a un 93%, no es suficiente: un 29,3% de la 

población asistió a secundaria y, de este porcentaje, un 18,5% la finaliza. Además, 

el 10,7% de la población tiene educación universitaria, lo cual limita la creación de 

empleos de calidad, la especialización profesional y el desarrollo de la zona.   

Fuente: Informe Estado de la Nación, Censo Nacional de Población y Vivienda en el 
año 2011

Imagen 4: Características educativas de Talamanca.
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1.1.4 Situación económica 

La situación económica de la zona de Talamanca está marcada por pocas o 

nulas facilidades para incentivar a que los niños y jóvenes permanezcan en la 

escuela y colegio hasta finalizar sus estudios de educación media y, 

posteriormente, la universitaria. Este factor se nota en el escaso crecimiento 

económico.   

Ante esta realidad, no es de extrañar que los habitantes de la zona vean 

como una oportunidad para generar ingresos ser emprendedores y tratar de salir 

adelante con sus propias capacidades, con la desventaja de que los medios para 

asesorarse y de apoyo al emprendedor son insuficientes o prácticamente nulos. 

Como es usual en las zonas rurales, el sector económico más dinámico de 

la economía de la región es el primario, con un 48,9% de los empleos, seguido por 

el sector terciario con un 44,3% y el sector secundario con un 6,9%. 

En el siguiente apartado se detalla información acerca de la economía de la 

región de Talamanca, extraída del Estado de la Nación, informe de Indicadores 

cantonales, en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011. 
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Fuente: Informe Estado de la Nación, Censo Nacional de Población y Vivienda en el 
año 2011

Imagen 5: Características económicas de Talamanca.

 

 

1.2  Asesorías empresariales, generalidades y regulaciones 

1.2.1 Marco legal y regulatorio 

En el marco de regulaciones, muchas son las normas por las cuales los 

empresarios deben regirse, entre ellas las siguientes: 

Ley de Protección al Trabajador n.° 7983  

Deben tenerse en orden y al día las responsabilidades con la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) con respecto a los trabajadores. El 
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patrono también debe tener activas las pólizas de riesgo al trabajador, con la 

empresa aseguradora con la cual tenga la relación comercial. 

La empresa debe gestionar una patente para realizar sus actividades y 

ofrecer servicios, a los cuales se aplica la Ley de Patentes: obligatoriedad del 

pago del impuesto y la licencia municipal, así como los factores determinantes de 

la imposición: la renta líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos anuales 

que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el 

período fiscal anterior al año en que se dé la imposición.  

En la parte tributaria, debe estar inscrita en el Ministerio de Hacienda para 

poder funcionar, y luego pagar los impuestos como producto de las operaciones. 

Se tiene la responsabilidad con el Ministerio de Salud de efectuar los 

trámites y papeleos para que esta institución apruebe y revise las condiciones del 

local o lugar de operaciones y determine si son aptas para el funcionamiento del 

negocio en estudio. 

1.2.2 Tendencias que afectan la industria 

Tendencias culturales 

En este particular, la población de Talamanca, con bajo nivel educativo y 

pocas posibilidades de desarrollo económico, está optando por invertir sus 

recursos en microempresas. Esta iniciativa fomenta el crecimiento comercial de la 

zona y crea nuevas oportunidades laborales y empresariales. Se puede 

aprovechar esta oportunidad para vender soluciones de desarrollo y capacitación 

a estos empresarios empíricos. 
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Tendencia de negocios 

Las personas entienden cada día mejor la importancia del conocimiento y la 

preparación para llevar a las empresas a un mejor nivel de rentabilidad, donde 

todo se mueve por el servicio al cliente, la experiencia y la personalización que se 

le pueda brindar a este.  

Los negocios actualmente van más allá de solo intercambiar bienes por 

dinero. El cliente es cada día más exigente, y las empresas están buscando 

asesorarse en un mercadeo mediático que cree necesidades y soluciones 

innovadoras para los negocios. 

Las empresas consultoras están creciendo rápidamente, brindando las más 

diversas soluciones empresariales en temas de finanzas, recursos humanos, 

mercadeo, proyectos, estrategias, investigación de mercados, entre muchos otros. 

Aprovechan la tendencia de las empresas de pasar a terceros las funciones no 

principales de sus negocios.  

La especialización ha motivado el surgimiento de las empresas consultoras. 

Se habla de poner énfasis en la productividad y, al tiempo, reducir los costos, en 

busca de agregar valor mediante los servicios, las alianzas estratégicas y la 

subcontratación. 
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Tendencias sociales 

Se han incrementado las expectativas de los consumidores. Las personas 

tienen cada vez menos tiempo, y hay un mayor deseo de adquirir experiencias que 

artículos. Por eso, el enfoque está en la calidad y en la satisfacción del cliente. 

 

1.2.3 Definiciones y términos relevantes 

En el sector de asesorías empresariales, existen términos generales 

importantes de puntualizar para ubicar mejor el tema en estudio. 

Asesoría  

La asesoría se concibe como un proceso en el cual se da asistencia, 

mediante la sugerencia, ilustración u opinión a las directivas o colectivos de 

las empresas en aras de la mejora. Este acompañamiento puede realizarlo un 

asesor especialista, interno o externo. Se presenta al cliente una propuesta de 

trabajo, un plan de acción; cuando el cliente lo ejecuta, se da seguimiento a las 

acciones y se evalúan sus logros. 

 

Microempresas  

Según los términos establecidos por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, la microempresa se define como una unidad económica conformada 

por uno o más de diez colaboradores, con ventas anuales no mayores al 

equivalente en colones de ciento cincuenta mil dólares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acompa%C3%B1amiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialista
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Estrategia  

Es la herramienta usada por la alta gerencia, que toma como base la misión 

y la visión de la empresa, así como los objetivos y factores ambientales, para 

formular una idea que genere a la organización una o más ventajas competitivas. 

Servicio  

Básicamente, se entiende como la actividad donde, a cambio de dinero, el 

cliente espera recibir valor sin tener la posesión de cualquiera de los elementos 

físicos implicados.  

 

1.2.4 Factores claves de éxito en la industria   

La industria de las asesorías empresariales presenta una serie de 

características particulares. Deben generar valor y crear nuevas necesidades en 

las empresas. Para que una organización consultora tenga éxito en este sector, 

como mínimo debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Servicio al cliente, personalizado, con un seguimiento detallado 

2. Capacidad de respuesta pronta y entendimiento de las necesidades 

3. Desarrollo de habilidades específicas y un servicio de calidad, por medio del 

recurso humano 

4. Constante actualización profesional. Como consultores, es obligatorio estar 

informados de las tendencias del mercado, para ofrecer soluciones 

innovadoras. 
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5. Seguimiento posventa, que implica estar al tanto de la ejecución de los 

proyectos y visualizar nuevas oportunidades de capacitación adecuadas al 

cliente.  

 

1.3  Aspectos generales de los planes de mercadeo para el sector servicios 

1.3.1 Mercadeo de servicios 

Originalmente, el servicio estaba asociado con el trabajo de los sirvientes 

hacia sus amos. Con el tiempo surgió una asociación más extensa, la cual se 

incluyó en la definición del diccionario (‘acto de servir, ayudar o beneficiar; 

conducta que busca bienestar o ventaja de otro’).  

Con esta base, Lovelock y Wirtz (2009) plantean lo siguiente:  

Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a 
otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo 
[…]. A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios 
esperan obtener valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades 
profesionales, instalaciones, redes y sistemas […] no adquieren la 
propiedad de los elementos físicos involucrados.   (p.15)   

 

Como se observa en la definición de servicio, el mercadeo de servicios 

busca especializarse en la categoría especial de productos. Esta especialización 

del mercadeo, por lo tanto, debe partir de las características básicas de los 

servicios (intangibilidad, inseparabilidad, perecebilidad y heterogeneidad) para 

establecer las estrategias de gestión comercial. 
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1.3.2 Plan de mercadeo y sus componentes 

Según señalan Kotler y Armstrong (2008), un plan de mercadeo implica 

adaptar la empresa para poder aprovechar las oportunidades que ofrece su 

entorno al cambiar constantemente. Además, indican que la planificación 

estratégica de mercadeo es un proceso mediante el cual se deben coordinar las 

capacidades de la empresa con las oportunidades de mercadeo cambiantes. 

Un plan de mercadeo es la herramienta básica de gestión empresarial 

orientada al mercado y a la competitividad. En una primera etapa, es preciso 

definir cuáles acciones deben realizarse en el área de mercadeo para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Este plan no se puede considerar de forma aislada dentro de la empresa. Al 

contrario, debe ser totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico. 

Por consiguiente, es necesario realizar las correspondientes adaptaciones con 

respecto al plan general de la empresa, pues es la única manera de dar respuesta 

válida a las necesidades y temas planteados. 

La existencia de un plan de mercadeo actualizado en el área de servicios 

permite a la empresa estar al tanto en temas tecnológicos y de competitividad. Los 

rápidos cambios del mercado actual y la llegada de las nuevas tecnologías están 

obligando a las empresas a seguir planes estratégicos más dinámicos. 

De acuerdo con Fischer y Espejo (2007), el plan de mercadeo debe 

contener al menos los siguientes seis puntos esenciales, los cuales se pueden 

modificar o adaptar según  las necesidades de la empresa: 
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1. Análisis de la situación o diagnóstico: se utiliza usualmente la herramienta 

del FODA, en la cual se plasman las fortalezas y debilidades presentes en 

la organización, así como las oportunidades y amenazas externas. 

2. Objetivos de mercadeo: acordes con la estrategia general de la empresa y 

priorizados según su nivel de urgencia. 

3. Posicionamiento y ventaja competitiva: el posicionamiento se relaciona con 

la ubicación del producto con respecto a otros productos de la competencia 

y de la misma compañía. La ventaja es la cualidad que distingue al 

producto del de la competencia. 

4. Mercado meta y demanda del mercado: definir el mercado al cual está 

dirigido el plan de mercadeo y cuantificarlo. 

5. Mezcla de mercadeo: como esta es una investigación de servicios, la 

mezcla involucra ocho variables que, combinadas, producen la respuesta 

esperada en el mercado meta: producto, lugar y tiempo; precio, promoción 

y educación; procesos, entorno físico, personal y, finalmente, productividad 

y calidad. 

6. Evaluación de resultados o control: se diseña una herramienta de control, 

para que la ejecución se acople lo más posible al plan original.  
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1.3.3 Las 8 P del mercadeo de servicios 

Producto, precio, plaza y promoción son las cuatro variables tradicionales 

para comercializar bienes manufacturados. Pero cuando se habla y se trabaja con 

empresas que prestan servicios, se necesita modificar la terminología original para 

captar la naturaleza distintiva del desempeño de los servicios.  

Con ese fin, se agregan cuatro ingredientes para crear estrategias viables 

que cubran de manera redituable las necesidades de los clientes en un mercado 

competitivo: producto, lugar y tiempo; precio, promoción y educación; procesos, 

entorno físico, personal y, finalmente, productividad y calidad (Lovelock & Wirtz, 

2009), los cuales se describen seguidamente.   

 

Elementos del producto 

Se requiere un acompañamiento del servicio al comercializar un producto. 

La creación del valor para el cliente va más allá de un producto con excelente 

estándar de calidad en comparación con los otros productos competidores en la 

categoría.  

Es allí donde el servicio complementario apoya la venta del producto al 

crear valor agregado. Ejemplo de esto son: el entrenamiento para el uso de un 

producto, el servicio posventa y el servicio técnico asociado a la compra del bien. 
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Lugar y tiempo 

Se refiere a la entrega del bien o servicio, o una combinación, al canal de 

distribución y al horario de servicio definido para la satisfacción de las necesidades 

del cliente.  

La conveniencia en la comercialización facilita al cliente la compra y le 

ofrece horarios ampliados. Se ha cambiado el paradigma de que el cliente va al 

punto de venta. Cada vez más las empresas usan como elemento generador de 

valor el hecho de tener una mayor cantidad de puntos de venta o, incluso, ir a la 

oficina o casa del cliente para efectuar la transacción. 

Precio y otros costos para el usuario 

Al realizar su análisis comparativo con respecto a sus competidores, los 

especialistas del mercadeo deben tener en cuenta el costo de adquisición del bien 

o servicio. Además, deben contemplar otros costos relacionados, como los 

traslados, el costo de oportunidad y el esfuerzo efectuado por el cliente para poder 

adquirir y consumir los beneficios percibidos de la compra. 

Promoción y educación 

Hace referencia a la necesidad de promocionar con una comunicación 

efectiva, brindando el valor agregado de educar al cliente. Un ejemplo pueden ser 

los bancos con su producto de tarjetas de crédito: un porcentaje considerable de 

estas entidades presentan como parte de su propuesta de valor el educar al 

cliente sobre el modo de utilizar el crédito. 
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Proceso 

Los procesos operativos y comerciales influyen en la perspectiva del cliente 

sobre la experiencia de compra como un todo. Por ello, los responsables de la 

administración deben efectuar un esfuerzo importante para mejorar los procesos, 

de modo que sean cada vez más ágiles y eficientes.  

Se debe tener presente que los procesos mal diseñados crean experiencias 

poco satisfactorias, aumentan los costos de las compañías y los ponen en clara 

desventaja frente a sus competidores.  

Entorno físico 

La apariencia física de las instalaciones del negocio, incluido el edificio, el 

mobiliario, ubicación,  así como las tarjetas de presentación, modales, entre otros 

factores, generan una mayor seguridad y distinción. Son catalogados como 

relevantes por los clientes y se consideran una muestra de prestigio, calidad y 

éxito. Por lo tanto, es vital que los administradores de mercadeo tomen en cuenta 

este detalle en la mezcla de mercadeo. 

Personal 

La interacción del cliente con la empresa en la mayoría de los casos se da 

por medio de un punto de contacto, en donde entra en acción un ejecutivo o 

miembro de la empresa. Por ello, el personal debe tener las aptitudes y actitudes 

adecuadas para convertirse en un elemento diferenciador, que apoye la estrategia 

de ventas y, al mismo tiempo, brinde confianza al cliente.  
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Un adecuado programa de reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación, motivación y beneficios hacen la diferencia entre las empresas 

exitosas y aquellas que no logran el objetivo y desfallecen en el intento. 

 

Productividad y calidad 

El elemento calidad, aunque se considera un elemento subjetivo, 

representa un factor vital de garantizar con el fin de asegurar la permanencia en el 

mercado. Un nivel de calidad que cumpla y supere la expectativa del cliente puede 

ser una ventaja diferencial importante y contribuir al margen de ganancia de la 

compañía.  

 

1.3.4 La flor del servicio 

 Lovelock y Wirtz (2009) conceptualizan el modelo de la flor del servicio 

como los servicios complementarios de facilitación requeridos para la prestación 

del servicio o como auxiliares en el uso del producto básico. Los servicios 

complementarios de mejora añaden valor para los clientes. 

 Recordemos que este modelo está compuesto por una figura de una flor, en 

la cual cada pétalo representa un elemento crucial que debe ser atendido 

oportunamente, buscando diferenciarse de sus competidores. 

El modelo antes citado se presenta en la siguiente ilustración.  
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Fuente: Lovelock & Wirtz, 2009

Imagen 6: La flor del servicio.

 

 

Información: Es de vital relevancia para el cliente brindarle información veraz, 

oportuna y suficiente para la compra, además de garantías, formas de pago, 

instrucciones de uso y medidas de seguridad básicas. 

 

Consulta: Consiste en atender todos los cuestionamientos, expectativas y 

demandas de los clientes acerca de los servicios brindados. Implica asesorar al 

cliente en los servicios más adecuados para sus necesidades, y no simplemente 

vender el servicio solicitado. En algunas ocasiones, el cliente no tiene certeza o no 

cuenta con el nivel de especialización para decidir con el 100% de información. 
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Toma de pedido: Es crítica la agilidad al contratar el servicio, así como al aceptar 

los pedidos y reservaciones. Es deseable que las empresas cuenten con un 

protocolo de toma de pedidos, en aras de reducir los errores y maximizar la 

eficiencia. 

 

Cortesía: Es vital atender con hospitalidad y dedicación tanto a los clientes 

actuales como a los clientes potenciales. Esto genera relaciones más cercanas y 

representa regularmente consolidar relaciones, no solo a corto plazo sino también 

a mediano y largo plazo. 

 

Atención: Consiste en brindar atención especial para atender las necesidades de 

clientes tímidos, parqueos seguros, baños limpios, climatización de oficinas, 

cuidado de niños, entre otros factores que apoyen la comodidad y confort del 

cliente. 

 

Excepciones: Se procura que estas no se den con regularidad, pero, en caso de 

requerirse, deben estar bien sustentadas. Algunas de estas pueden ser los 

pedidos especiales, solución de problemas, manejo de sugerencias y reclamos. 

 

Facturación: Se debe comentar todo el desglose y costos indirectos, con el fin de 

ser totalmente transparente. Así se evitan malas interpretaciones por parte del 

cliente. Además, debe ser ágil y sin contratiempos, debido a la importancia de no 

hacerle perder el tiempo al cliente. 
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Pago: es el intercambio del dinero del cliente por el servicio prestado. Se debe 

documentar con una factura. Aspectos como brindar diversas formas de pago: 

efectivo, transferencias bancarias, pago con tarjeta, además de descuentos por 

volumen, entre otros, se ponderan como elementos complementarios catalogados 

como relevantes por los clientes. 

 

1.3.5 Factores claves del éxito de la industria 

Es necesario identificar las características, capacidades y habilidades 

sobresalientes que presentan los mejores representantes del mercado, y que se 

deben desarrollar para competir y tener éxito en una determinada industria. Se 

habla de tecnología, fabricación, distribución y mercadeo.  

Thompson y Strickland (2008) plantean una lista de esos factores realmente 

trascendentales como “atributos del producto, competencias, capacidades 

competitivas y logros comerciales con el mayor efecto en el éxito competitivo 

futuro del mercado” (p. 57). 

No se trata de poseer todas las cualidades, sino de conocer y potenciar  

uno o dos de estos factores y ser excelente en ellos. Así se construye y se 

defiende una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.  
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1.3.6 Análisis del ambiente:  FODA 

Lovelock y Wirtz (2009) conceptúan el FODA como “una herramienta 

sencilla pero poderosa para ponderar las capacidades y deficiencias de los 

recursos de una empresa, sus oportunidades comerciales y las amenazas 

externas de su bienestar futura” (p. 99).   

El estudio situacional de la industria contribuye a visualizar circunstancias 

presentes y a anticipar escenarios futuros. Una buena herramienta para este fin es 

el análisis FODA. Comprende una observación del ambiente interno: fortalezas y 

debilidades de la empresa, tales como el desempeño, recursos humanos, 

capacidad de producción, percepción del cliente, calidad del producto y 

comunicación organizacional.  

Asimismo, incluye la investigación de la situación externa de la empresa: 

información general sobre el mercado, clientes y competencia, condiciones 

económicas, tendencias sociales y tecnológicas. 

Es importante reconocer qué hace bien la empresa y dónde presenta 

deficiencias. A partir del mercado y las características de los competidores, los 

gerentes podrán ir solventado sus debilidades y mejorando sus fortalezas. 

La fortaleza es la parte positiva de la organización, aquel servicio que 

genera una ventaja frente a las demás empresas a partir del enfoque en los 

clientes, sus gustos y preferencias, de manera que deje de ser una fortaleza y se 

transforme en una capacidad. 
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Por su parte, las debilidades afectan de modo negativo y directo el 

desempeño de la empresa. Involucran aspectos como brindar mal el servicio o no 

poseer algún recurso, incluso tener malas relaciones con los proveedores. Se 

pueden corregir y convertir en fortalezas, dependiendo de la capacidad de la 

gerencia para identificarlas a tiempo y minimizar los efectos negativos.  

Es necesario tomar en cuenta las tendencias y situaciones del ambiente 

externo dentro de la planificación de un plan de mercadeo. Una empresa puede 

enfatizar en sus fortalezas y desarrollar ventajas competitivas, pero si ignora los 

cambios externos, podría no tener la capacidad de adaptarse con facilidad a estos 

y crear estrategias adecuadas. 

Las oportunidades son esas tendencias de mercado en las cuales la 

empresa puede incursionar de manera exitosa. Involucra desde un cambio en los 

hábitos de consumo, alianzas estratégicas hasta una disminución en las tasa de 

interés o tipos de cambio de una moneda. Se trata de cualquier situación externa 

que la empresa pueda aprovechar para su beneficio. 

Por otro lado, las amenazas son esos mismos cambios de mercado que 

perjudican el sector donde se encuentra una compañía. Estos podrían llevar a una 

empresa a la decadencia si no se leen correctamente en el momento oportuno. Un 

ejemplo es la globalización: es una amenaza constante para los empresarios 

actuales en los ámbitos tecnológico, socioeconómico, político y ambiental. 
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La empresa no tiene control sobre las oportunidades y amenazas. Sin 

embargo, al conocerlas, podrá asumir una actitud responsable y crear nuevas 

formas para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

El ambiente de los negocios cambia de manera constante y ofrece una 

diversidad de posibilidades de afectar positiva o negativamente a la empresa, tales  

como: rápido crecimiento del mercado, necesidades del cliente cambiantes, nueva 

tecnología, apertura de mercados extranjeros, mayor regulación gubernamental, 

recesión económica, entre otras. 

El objetivo principal del análisis FODA es sustentar los planes de acción de 

una organización. Por ello, el riesgo se debe evaluar correctamente en la situación 

actual de la empresa, con la idea de tomar decisiones adecuadas y lograr las 

metas organizacionales propuestas. 

1.3.7 La ventajas competitiva y la diferenciación 

La ventaja competitiva de una empresa concentrada proviene de la fuente 

de su habilidad distintiva (eficiencia, calidad, innovación y capacidad de 

satisfacción al cliente), y se protege de los rivales hasta el punto de poder 

proporcionar un producto o servicio que ellos no pueden suministrar.  

Una estrategia creativa y distintiva que separe a una empresa de su 

competencia y forje una ventaja competitiva es el boleto más confiable para 

obtener ganancias superiores al promedio. 
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Se obtiene una ventaja competitiva sustentable cuando una buena cantidad 

de compradores prefieren sus productos o servicios respecto de las ofertas de sus 

competidores y cuando la base de esta preferencia es duradera. 

  Cuatro son los planteamientos estratégicos para construir una lealtad sólida 

en el cliente y ganar una ventaja competitiva sostenible: 

1. Esforzarse por ser un proveedor de bajo costo en la industria. 

2. Sacar a los rivales de la competencia con características distintivas, como 

mayor calidad, servicios de valor agregado, modelos más atractivos, 

superioridad tecnológica o un valor monetario inusualmente elevado. 

3. Centrarse en un nicho de mercado y ganar una ventaja competitiva al 

satisfacer, de mejor manera que los competidores, las necesidades y los 

gustos especiales de los compradores que conforman ese nicho. 

4. Cultivar experiencias y recursos para obtener capacidades competitivas, 

que los rivales no pueden imitar con facilidad o en las cuales fallen con sus 

propias capacidades. 

Diferenciación 

De acuerdo con Porter (citado por Colina, 2009), esta estrategia genérica  

consiste en crear un producto o servicio, el cual sea percibido en el mercado  

como único, que proporciona un aislamiento frente a las cinco fuerzas 

competitivas, por la lealtad de los clientes hacia la marca y la menor sensibilidad al 

precio resultante.   
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Considera que los métodos para diferenciarse pueden tomar muchas 

formas, como imagen, marca, tecnología, o bien, características particulares, 

como servicio al cliente, a través de la cadena de distribuidores.  

Esta estrategia se puede obtener por medio de tres elementos: calidad, 

innovación y satisfacción del cliente. 

 

1.3.8 Diagnóstico de mercado 

Una investigación como esta requiere de un análisis de la situación actual 

que rodea a la empresa en estudio. Cualquier decisión debe realizarse con la 

mayor cantidad de información actualizada y confiable. 

Cuando se efectúa un diagnóstico de mercado, se pretende conocer cuáles 

variables intervienen en un sector específico de la economía, entre ellas las 

variables macroeconómicas, como desempleo, inflación, desigualdad social y 

salarial, devaluaciones, entorno político, entorno económico, tasas de interés.  

Es preciso estudiar todas las variables que vuelven inestable el mercado 

donde se participa y cuyo conocimiento de sus tendencias facilita tomar decisiones 

con el menor riesgo posible. Se debe procurar visualizar la estabilidad, bienestar y 

desarrollo en el corto y largo plazo. 
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Por otra parte, es importante concebir las variables microeconómicas, las 

cuales facilitan el entendimiento de las pequeñas unidades de decisión: empresas, 

hogares e individuos. Es un análisis sobre los comportamientos y su interacción 

con los mercados, es decir, se diagnostican los consumidores, los inversionistas y 

los trabajadores. 

De este modo, se pueden evaluar tendencias y leer hacia dónde se mueve 

el mercado.  Estos datos permiten evaluar las posibilidades de una empresa para 

incursionar en nuevos mercados, migrar a otras tecnologías, reducir sus costos, 

mejorar sus productos y servicios, entre otras. 

Diagnosticar el mercado posibilita generar una guía para empresarios que 

buscan buenas perspectivas económicas, dejar la ilusión a un lado y conocer la 

realidad de los mercados de negocios, ponderando con más realismo ciertos 

riesgos inherentes a las decisiones, sobre todo las que requieren de un gran 

esfuerzo económico. 
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CAPÍTULO II 

Descripción de la empresa Reyes & Asociados y su situación actual 
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CAPÍTULO II: Descripción de la empresa Reyes & Asociados y su situación 
actual 
 

2.1 Antecedentes  de la empresa 

 2.1.1 Reseña histórica 

Reyes & Asociados nace en el año 2009 en Talamanca. La zona carecía de 

un despacho que ofreciera asesoría y servicios contables a los pocos 

emprendedores presentes en Bribri en ese año. Los escasos negocios que 

pagaban impuestos debían trasladarse hasta Limón y asumir mayores costos, con 

el fin de contratar a un contador para la confección del formulario y poder pagar 

los impuestos del mes en los bancos.  

A la vez, otro grupo de pequeños y medianos empresarios debían esperar a 

que algún profesional de contabilidad llegara a Talamanca para contratar sus 

servicios. Estos profesionales en contabilidad regularmente cobraban costos 

elevados por sus servicios, aduciendo muchos gastos de transportes, así como un 

alto costo de oportunidad en cuanto al tiempo invertido al desplazarse hasta este 

lugar.  

La observación del mercado, el comportamiento de la demanda y la poca o 

nula oferta de servicios financieros y contables inspiran a Reyes & Asociados a 

realizar una propuesta de negocio dirigida a suplir las necesidades antes citadas y 

algunas otras percibidas como una posibilidad de negocios.  
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Uno de los factores claves ponderados por Reyes & Asociados como 

ventaja comparativa con respecto a sus competidores era la existencia de un 

mercado geográfico no atendido con una oferta de servicios localizada en la zona, 

que brindara servicios de calidad, con una ubicación estratégica para sus clientes 

y con costos competitivos, que generara a sus clientes un valor agregado, no solo 

en el servicio contratado sino también en asesorías para inversiones, préstamos, 

entre otras necesidades específicas de cada cliente. 

Luego de realizar un amplio estudio de la zona, con el deseo de satisfacer 

las necesidades de los clientes potenciales y emprender un nuevo negocio, se 

funda en Bribri la primera oficina de la empresa Reyes & Asociados.  

Bribri es una localización estratégica porque se considera el centro de 

Talamanca, donde llegan los habitantes de la Baja Talamanca y la Alta 

Talamanca. Además, concentra a la mayoría de las instituciones públicas, como la 

Municipalidad, el ICE, el INDER y los juzgados de la Corte Suprema de Justicia. 

Por ello, la zona de Bribri es un interesante punto de encuentro de comerciantes, 

empresarios, emprendedores y visionarios que se acercan todos los días en busca 

de hacer negocios con otros empresarios y miembros de la comunidad. 

Reyes & Asociados abre sus puertas en el año 2009 con una serie de 

servicios básicos. Así comienza la empresa de asesorías a dar los primeros 

pasos. Con el tiempo, los clientes fueron observando la calidad del servicio y la 

empresa se fue consolidando. Amplió sus servicios contables con asesorías, 
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trámites fiscales, tributarios, constancias de ingresos, con lo cual logró dar un 

servicio integral según las necesidades de los clientes de la zona.  

Con el pasar de los meses y con el ánimo de aportar cada vez valor 

agregado a sus clientes y diferenciarse de sus competidores, Reyes & Asociados 

expande su portafolio de servicios de contabilidad, el cual representaba la mayor 

parte de su facturación mensual. Empieza una nueva etapa brindando también 

asesoría en temas financieros y mercadeo, principalmente, e incluye en su 

portafolio de servicios el apoyo en la búsqueda de nuevos productos, nuevos 

nichos de mercados, asesoramiento sobre inversiones, capacitación a los 

pequeños empresarios mediantes charlas temáticas y motivacionales, entre otros. 

 

2.1.2 Perfil de la empresa 

Reyes & Asociados está considerada como una empresa pionera en la 

prestación de servicios contables en la zona de Talamanca. Asimismo, desde sus 

inicios en el año 2009 ha incrementado su inversión en la región. Actualmente, 

trabaja casi para cien negocios, entre ellos más del 60% de instituciones 

educativas: juntas de educación y juntas administrativas. 

Reyes & Asociados cuenta con seis colaboradores que realizan actividades 

operativos y administrativos, así como con tres contadores, cuyas funciones se 

detallarán más adelante. 
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Reyes & Asociados sobresale en la región por ser una pyme que brinda 

servicios y asesorías a otras pymes en Talamanca, cantón considerado como el 

más pobre de Costa Rica. 

 

2.1.3 Enfoque estratégico 

El enfoque estratégico empieza con la personalización de un estado final 

deseado, el cual sienta las bases para el desarrollo de toda la actividad profesional 

y cultural de una organización.  

A partir de esta premisa, a continuación se plasmará la idea de enfoque 

estratégico desarrollada por la empresa Reyes & Asociados, principalmente por su 

gerente general. 

 

2.1.3.1 Misión 

 

“Ser una empresa líder en ofrecer servicios a los clientes de la zona, un producto 

de calidad que se distinga y llene los requerimientos de los clientes”. 

 

2.1.3.2 Visión 

 

“Consolidarse en la prestación de servicios contables, financieros y de 

capacitación, ser líder en la zona”. 
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2.1.3.3 Objetivos de la empresa 

 

2.1.3.3.1 Objetivo general 

“Satisfacer los requerimientos de los clientes brindando servicios contables, y de 

capacitación en el campo financiero a los clientes de la zona de Talamanca”. 

 

2.1.3.3.2 Objetivos específicos 

 Dar una atención personal para cada cliente. 

 Capacitar en la rama del negocio en que se desenvuelve cada cliente. 

 Ser una empresa modelo en la zona. 

  

2.1.3.4 Valores de la empresa 

 

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 Honestidad 

 Espíritu de servicio  

 Espíritu emprendedor  
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2.2 Dimensión organizacional 

       2.2.1  Organigrama funcional 

 

La empresa Reyes & Asociados tiene una estructura básicamente del tipo 

horizontal, pero con una alta dependencia de su gerente general en la toma de 

decisiones. Si este no se encuentra, esta labor es responsabilidad de una 

administradora. 

Dentro de las principales áreas de negocio se destacan:  

a. Asesorías contables y financieras 

En el departamento contable se realizan las contabilidades y se atiende a 

todos los clientes, ya sean actuales, como las juntas de educación y juntas 

administrativas, o clientes nuevos. Este departamento es el responsable de 

brindar las asesorías financieras y contables a los clientes contratantes. La 

oficina central está ubicada en Bribri y el encargado es Rolando Reyes, en 

su calidad de gerente general, quien es asistido por Hellen Baltodano, 

Reymond Ovares, Keneth Sirias y Amy Gaitán (ver imagen en el anexo 1). 

 

b. BN Servicios 

Este servicio se encuentra ubicado en Bribri, Cahuita y el Valle de la 

Estrella. En Bribri, el encargado es don Elmer Rivas y la asistente es Liliana 

Chaves. En Cahuita, la encargada es doña Emilce Martínez y la asistente 

Ivania Peña Ruiz. En el Valle de la Estrella, el encargado es don Berny 

González Hidalgo (ver imagen en el anexo 2). 
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En esa unidad de negocio, los clientes pueden realizar más de trescientas 

sesenta operaciones financieras, como pagos de servicios públicos, pagos 

de préstamos con diversas entidades financieras asociadas y recargas de 

telefonía celular, entre otras. 

 

c. Telecomunicaciones 

Esta unidad de negocio tiene, dentro de sus principales servicios ofrecidos 

al público, la venta de líneas prepagos, recargas, tarjetas internacionales y 

nacionales de recarga prepago para llamadas. El encargado de esta unidad 

es Jordan Eleazar Paniagua Reyes (ber imagen en el anexo 3). 

 

d. Librería 

La librería se ubica en Bribri y la encargada es Emilia Martínez. Su principal 

negocio es la venta de bienes relacionados con suministros escolares y 

colegiales (ber imagen en el anexo 4). 

El negocio principal de Reyes & Asociados es la oficina de asesoría 

contable y financiera. Los demás negocios son actividades comerciales que 

sirven como complemento a la actividad principal y, a la vez, constituyen  

fuentes de empleo para la zona. 
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Imagen 7:   Organigrama de Reyes & Asociados 

 

Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados. 

          

 

2.2.2 Políticas 

Las políticas en Reyes & Asociados están definidas de tal manera que 

puedan servir de guía para la toma de decisiones de los diversos niveles 

jerárquicos de la organización. Algunos aspectos de esas políticas son: 

a. El gerente de la empresa Reyes & Asociados será el responsable de la toma de 

decisiones. En su ausencia, será la administradora quien asume esa función. 

b. Cada toma de decisiones se hará de acuerdo con los valores de la empresa. 

c. Desde que un cliente nuevo se acerca a la empresa, se le asigna a un asistente. 

Ese colaborador será el encargado de darle seguimiento y le confeccionará una 

ficha con todos sus datos. Según las necesidades, se le asignará a un profesional 

contable para que vea el caso. 
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d. A los clientes del BN Servicios se les dará una atención personalizada, se los 

felicitará por visitar a la empresa, se atenderán de inmediato y con una sonrisa 

amable de parte del cajero. 

f. En cuanto a los clientes de accesorios de teléfonos, se les confecciona una ficha 

y se les da seguimiento hasta asegurarse de que encontraron lo que buscaban. 

g. En la librería, a los clientes mayoristas se les abre un expediente y se les da 

seguimiento para evaluar si están conformes con lo que compraron y si necesitan 

algún producto adicional. Si la empresa no lo tiene, se solicitará a los proveedores, 

con el fin de poder satisfacer esa necesidad. Además, se venden a minoristas 

diversos artículos escolares y colegiales. 

 

2.2.3 Procedimientos 

Reyes & Asociados ha trabajado en los procedimientos para que estos 

estén documentados y resulten aplicables a la empresa, con el propósito de que 

sirvan de guía tanto a los colaboradores nuevos como a quienes ya tienen un 

tiempo considerable en la organización.  

Algunos ejemplos de ellos son: 

 Manuales de control interno 

 Manuales de caja chica 

 Manuales de puestos 

 Manuales contables  
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2.2.4 Recursos humanos 

Uno de los principales activos en una empresa es el recurso humano. Por 

eso, Reyes & Asociados ha procurado mejorar el nivel de servicios que brinda a 

sus clientes, mediante capacitación constante al personal. 

Los profesionales que laboran para la empresa continuamente se capacitan 

por medio de talleres presenciales o virtuales, con el objetivo de desarrollar el 

talento y las habilidades requeridos en sus puestos de trabajo. 

Puestos: 

 Encargados y asistentes de contabilidad y asesorías financieras 

En estos puestos las personas realizan los ciclos contables, codificar, 

archivar, digitar las facturas en Excel, después pasarlas al programa contable, 

ajustes y estados financieros.  

Además, se trabaja en la planificación y ejecución de reuniones, 

capacitaciones, inscripciones tributarias, gestión de facturas timbradas, planes de 

negocios, flujos de caja proyectados, presupuestos, certificaciones de ingresos. 

Colaboradores adicionales: 

Eleander Orozco Díaz, administrador y contador privado 

Moisés Acón Hidalgo, administrador y contador privado 

María Balbina Chávez, contadora pública autorizada por el Colegio de Contadores 
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Estos tres profesionales colaboran bajo la modalidad de subcontratación, es 

decir, Reyes & Asociados subcontrata sus servicios para determinado trabajo, 

como por ejemplo una certificación de ingresos donde se requiera la firma de un 

contador. 

 Encargados de BN Servicios 

El personal destacado en este puesto se ha capacitado mediante un 

convenio con el Banco Nacional, para ofrecer el servicio de pago de recibos 

públicos, universidades, revistas, entre otros servicios financieros. En los BN 

Servicios que cuenta Reyes & Asociados dentro de su portafolio de servicios, el 

cliente puede realizar más de trescientas sesenta diferentes transacciones 

financieras, todo en el mismo lugar. 

 Encargados de telecomunicaciones 

En esta unidad, la persona encargada tiene como responsabilidades 

realizar recargas telefónicas y vender líneas prepagos de Kolbi, Movistar y Claro.  

Se cuenta con teléfonos celulares y una gama de accesorios de las 

principales marcas de teléfonos del mercado, para venta al público. 

 Encargado de Librería 

Este colaborador tiene como responsabilidades confeccionar cheques o 

transferencias electrónicas, mantener actualizado el inventario de los materiales 

para la venta, así como efectuar las compras, para lo cual confecciona los pedidos 

de suministros por adquirir.  
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Este puesto de trabajo incluye en su perfil los conocimientos básicos de 

administración de negocios. Por tener personal a cargo, también debe poseer 

capacidad para dirigir personal.  

 Asistente de la librería 

El personal destacado en esta labor desempeña como principales 

funciones: realizar depósitos bancarios producto de las ventas realizadas, 

mantener el orden y el aseo del punto de venta, efectuar los resurtidos de 

inventario, entre otras labores operativas necesarios para el habitual 

funcionamiento del negocio. 

 

2.2.5 Estrategia de ventas 

La estrategia de ventas utilizada por Reyes & Asociados se enfoca en 

entender las necesidades de los empresarios, con altos niveles de excelencia y 

personalización, para poder ofrecer servicios de calidad a la medida de cada 

cliente. 

Esta estrategia de ventas se basa en el mercadeo de  relaciones, en el cual 

el esfuerzo de mercadeo y ventas se centra en desarrollar un vínculo a largo plazo 

orientado a generar un beneficio mutuo para ambas entidades: el prestador de 

servicios o vendedor, en este caso Reyes & Asociados, y su contraparte, la 

entidad contratante del bien o servicio.  
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La Gerencia General de Reyes & Asociados ha transmitido a sus 

colaboradores la idea de que “el cliente satisfecho comentará con otros pequeños 

empresarios de la zona acerca de la calidad de servicios que recibieron  y 

recomendará a la empresa Reyes & Asociados a otros amigos que necesiten los 

servicios de asesoría, factor que hará aumentar los clientes potenciales”.  

También, mediante conversaciones con empresarios de la zona, ya sea en 

reuniones o en diferentes actividades sociales, la Gerencia promociona los 

servicios de la empresa, con el fin de abarcar a una mayor cantidad de clientes 

potenciales que se conviertan en futuros clientes del negocio. 

Sobre este particular, se consultó la posición del Colegio de Contadores 

Públicos Autorizados, el cual, en el capítulo V de su Código de Ética Profesional 

señala que un contador debe establecer su reputación en los valores más 

ejemplares (honradez, integridad), evitando la autoglorificación, sin dejar en 

evidencia que él o su despacho tiene una mayor capacidad que sus colegas. Se 

permite la publicidad de sitios webs o de otros tipos de medios, sin que esto 

influya en los clientes o colaboradores de otros contadores (ver anexo 5). 

Reyes & Asociados cuenta con la ventaja de ser la única empresa de 

servicios contables de la zona de Talamanca. Por lo tanto, no infringe el Código de 

Ética del Colegio de Contadores, aunque este aspecto se incluirá como una 

recomendación, por si llega competencia a la zona o si la compañía, en el largo 

plazo, se establece en otros cantones de la zona atlántica. 
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Para Reyes & Asociados, conocer al cliente es la mejor estrategia. En 

Talamanca, dada la cercanía de los comercios, es bastante común conocer a los 

empresarios de la zona y a qué se dedican. A partir de esta información, Reyes & 

Asociados realiza un planeamiento de los servicios que ofrecerá a los potenciales 

clientes para satisfacer las necesidades percibidas y generar un valor agregado. 

 

2.2.6 Estrategia de promoción y comunicación  

La estrategia de promoción y comunicación de Reyes & Asociados se ha 

basado principalmente en la recomendación de los clientes a otros empresarios en 

la zona. También se utilizan panfletos, tarjetas de presentación y ocasionalmente 

Facebook, mediante la página personal del gerente general, quien realiza algunas 

invitaciones a eventos específicos. Además, se aprovecha cada actividad social, 

como reuniones cantonales, para dar a conocer los servicios de la compañía. 

El servicio de asesoría contable y financiera se promociona con el lema: “un 

buen negocio consiste en tener una buena asesoría”. Según el gerente general de 

la empresa, este lema ha posicionado en sus clientes las características y los 

beneficios de mantener el cumplimiento de los aspectos legales y tributarios para 

generar un mejor funcionamiento de sus empresas.  

2.2.7 Especificaciones de productos 

La empresa Reyes & Asociados brinda a sus clientes una serie de 

productos, los cuales se detallan a continuación: 



59 
 

Capacitaciones: en temas de contabilidad, en las cuales resalta la importancia de 

pagar impuestos. Ofrece a los miembros de juntas de educación y juntas 

administrativas un acompañamiento sobre cómo usar los fondos públicos que les 

otorga el Gobierno mediante la Ley 6746 y los fondos de Fodesaf. 

Servicios financieros y contables: esta es la parte fundamental del negocio. Son 

los servicios de contabilidad y finanzas que prestan a los pequeños 

microempresarios de la zona, en temas de inscripciones tributarias, certificaciones 

de ingresos, flujos de efectivo, entre otros. 

BN Servicios: se brinda a través de una alianza estratégica con el Banco Nacional. 

Se firma un contrato de funcionamiento y estándares de servicios, en el cual el 

ente contratante, en este caso Reyes & Asociados, funciona como un minibanco, 

ya que se pueden pagar más de trescientos sesenta servicios. Reyes & Asociados 

tiene dos BN Servicios: uno en Bribri y otro en Cahuita.  

Librería: ofrece únicamente artículos escolares y colegiales básicos, entre ellos 

diversos tipos de cartulinas, hojas, cuadernos, bolígrafos, lápices, marcadores, 

cintas adhesivas, tijeras, gomas, imágenes educativas o conmemorativas según la 

época (Independencia o Navidad), entre otros productos educativos de uso diario. 

Finalmente, el área de telecomunicaciones abarca todo lo concerniente a 

las líneas celulares prepago de diferentes empresas, como Kolbi, Movistar y Claro,  

además de los programas para recargar. Los proveedores contactan o tienen 

agentes que visitan a Reyes & Asociados para proveerles las tarjetas físicas de 

recarga y de los chips prepagos. 
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2.2.8 Finanzas de la empresa 

Según el criterio de la administradora de Reyes & Asociados, las decisiones 

financieras constituyen una de sus mayores fortalezas. La optimización de sus 

bienes y el bajo nivel de endeudamiento les permiten incursionar en nuevos 

negocios y en la mejora de los servicios actuales.  

La administración financiera es la parte que administra el efectivo, las 

proyecciones financieras y los presupuestos. Está compuesta por los ingresos de 

las asesorías financieras y los negocios comerciales. 

Cada año se firma un contrato con las juntas de educación y juntas 

administrativas para brindarles servicios contables y asesoría, como 

capacitaciones y charlas, por cuanto los fondos provenientes del Ministerio de 

Hacienda son fondos públicos. Por ese motivo, se deben aplicar varios controles y 

procedimientos para poder utilizar ese dinero y no tener problemas legales por el 

mal uso del dinero. 

La empresa Reyes & Asociados se financia con los ingresos que obtiene 

por los servicios profesionales brindados a las escuelas y colegios, los cuales 

ascienden ₡4 145 325,02 (cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil trescientos 

veinticinco colones con 02/100).  

Por medio de ese ingreso de efectivo por concepto de servicios 

profesionales percibidos mensualmente, se hace frente a los gastos de la empresa 
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y se invierte una pequeña parte en las actividades comerciales de la empresa, 

como la librería y la compra de accesorios para teléfonos. 

La empresa solo tiene un financiamiento, en la parte de la librería: un 

préstamo de ₡3 300 000 (tres millones trescientos mil colones) con el Banco 

Nacional, el cual se utilizó para comprar material didáctico.  

El plazo del préstamo es de año y medio, y hasta el momento no han tenido 

inconvenientes para el pago de esta deuda.  

Los otros departamentos o unidades de negocio de Reyes & Asociados no 

han incurrido en financiamientos. 

Las principales fuentes de ingresos son las asesorías (las escuelas y 

colegios, así como las empresas privadas) y las actividades comerciales, como los 

BN Servicios, la librería y las telecomunicaciones (ver en el anexo 6 detalle de los 

estados financieros utilizados).  

Razones financieras 

Para interpretar de mejor manera la situación de la empresa, a continuación 

se analizarán sus razones financieras, tomando los últimos años de 

funcionamiento de la compañía (2012, 2013 y 2014), para determinar la tendencia 

y los cambios que ha sufrido en el transcurso de este período. 

Los siguientes cuadros los elaboró el grupo investigador, a partir de datos 

facilitados por Reyes & Asociados. 
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Liquidez 

La empresa actualmente dispone de 8,3 colones de activo corriente por 

cada colón de pasivo corriente. 

Esta razón muestra en qué situación está la empresa para pagar sus 

pasivos a corto plazo. La liquidez de la empresa parece ser buena. Por cada colón 

que adeuda, la empresa dispone de 8,3 colones para hacer frente a cada colón de 

apalancamiento. Ha venido en disminución porque sus nuevos negocios han 

aumentado los pasivos corrientes; sin embargo, muestra una tendencia 

razonablemente sólida. 

 

LIQUIDEZ 2012 2013 30-7-2014
Activos corrientes 12.607.904,00 25.160.862,00 23.678.893,99 
Pasivos corrientes -                     (9.934,00)          2.860.782,36    

TOTAL -                     (2.532,80)          8,28                   

Ilustración 1: Razón financiera de liquidez

 

 

Razón de endeudamiento 

El endeudamiento de Reyes & Asociados aumentó a un 10% en dos años y 

medio, aunque no causa alarma, pues la capacidad de la empresa para cumplir 

sus obligaciones de pago es buena.  
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El activo total está financiado en un 10% con recursos externos. En 

realidad, la empresa no presenta grandes deudas, solo un préstamo con el Banco 

Nacional por 3.300.000,00 (tres millones trescientos mil colones), del cual ya ha 

pagado la mitad.  

En conclusión, la empresa pasa por un período de alta productividad y bajo 

nivel de endeudamiento.  

ENDEUDAMIENTO 2012 2013 30-7-2014
Total pasivos -                     (9.934,00)          2.860.782,36    
Total activos 12.607.904,00 25.160.862,00 27.818.893,99 

TOTAL 0,00% -0,04% 10,28%

Ilustración 2: Razón financiera de endeudamiento

 

 

Capital de trabajo 

Es la cantidad de activos en efectivo que se puede considerar propia y de la 

cual dispone la empresa para seguir operando. Reyes & Asociados cuenta con 

más de veinte millones de colones para invertir en la mejora o ampliación de su 

negocio. 

CAPITAL DE TRABAJO 2012 2013 30-7-2014
Activos cor. - Pasivos cor. 12.607.904,00 25.170.796,00 20.818.111,63 

Datos expresados en colones.

Ilustración 3: Capital de trabajo
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Con el actual capital de trabajo, la empresa está en la capacidad de asumir 

sus gastos operativos mensuales y hacer frente, por un período de un mes, a 

eventuales crisis que afecten las ventas o los ingresos.  

El detalle mensual de gastos es el siguiente: 

Generales y administrativos 7.140.100         
Librería 6.823.000         
BN servicios Bribri 400.000            
Alquiler 300.000            
BN servicios Cahuita 545.000            
Total gastos operativos mensuales 15.208.100       

Datos expresados en colones.  

 

Razón margen de utilidad sobre ventas y la rentabilidad del patrimonio 

Con el margen de utilidad, se puede observar el porcentaje de cada colón 

de ventas que queda después de deducir todos los costos y los gastos.  

En los siguientes cuadros se muestra cómo el margen y la rentabilidad han 

venido en descenso hasta caer en menos de un 1%. Si se toma como referencia la 

tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, el dato podría no ser muy 

alentador. No obstante, según la empresa, esta disminución corresponde a la 

incursión en nuevos negocios y a la compra de mercadería. 
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Margen de utilidad 2012 2013 30-7-2014
Utilidad neta 12.153.307,00 25.170.796       241.912,63       

Ventas totales netas 18.424.987,00 40.863.186       96.297.947       

TOTAL 66% 62% 0,25%

Rentabilidad del patrimonio 2012 2013 30-7-2014
Utilidad neta 12.153.307       25.170.796       241.913            
Patrimonio 12.607.904       25.170.796       24.958.112       

TOTAL 96,39% 100% 0,97%

Ilustración 4: Margen de utilidad y rentabilidad del patrimonio

 

 

2.3 Mercado actual 

2.3.1 Descripción de los principales clientes 

Reyes & Asociados cuenta con una cartera de clientes de más de cien 

entidades, públicas y privadas. 

Dentro del área pública trabaja con sesenta y dos juntas de educación. 

Talamanca se divide en seis circuitos, donde se ubican las juntas de educación, 

los principales clientes de la empresa. 

El circuito 01 está compuesto por diez escuelas y dos colegios, entre ellos 

el colegio más grande y primero en la zona, el CTP de Talamanca, y también el 

primer colegio indígena de Shiroles.  
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A continuación se detalla el ingreso que recibe Reyes & Asociados, 

desglosado por cada junta de educación.  

Circuito 01 Institución Ingreso mensual
1 Colegio CTP de Talamanca 375.000,00                
2 Escuela Bribri 128.665,82                
3 Escuela Shiroles 118.418,10                
4 Escuela Suretka 103.615,84                
5 Escuela Chase 67.748,82                   
6 Escuela Volio 67.748,82                   
7 Escuela Rancho Grande 66.254,91                   
8 Colegio Indígena Shiroles 62.466,25                   
9 Escuela Meleruk 34.892,45                   

10 Escuela Meleruk II 33.127,56                   
11 Escuela Akberie 23.851,85                   
12 Escuela Katuir 13.251,03                   

TOTAL en colones 1.095.041,45             

Cuadro 1: Detalle de ingresos por junta de educación, circuito 01

Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados  

 

El circuito 02 está compuesto por catorce escuelas y cuatro colegios y 

pertenece a alta Talamanca. El ingreso de Reyes & Asociados por cada junta de 

educación es el siguiente: 
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Circuito 02 Institución Ingreso mensual
1 Escuela Bernardo Drug 122.403,32                
2 Colegio nocturno de Amubri 111.910,75                
3 Liceo Sulayom Amubre 100.000,00                
4 Escuela Boca Urén 99.382,69                   
5 Escuela Suiri 96.732,36                   
6 Liceo Rural Yorkin 81.247,65                   
7 Escuela Katsi 64.930,02                   
8 Yorkin 59.629,55                   
9 Namu Woki 58.304,45                   

10 Escuela Duchabli 58.070,27                   
11 Liceo rural Katsi 48.438,92                   
12 Bris 46.378,45                   
13 Duriñak 41.078,00                   
14 Alto Uren 29.152,18                   
15 Escuela Kachabli 29.152,18                   
16 Escuela Dururpe 22.526,74                   
17 Shuabb 17.226,33                   
18 Alto Katsi 13.251,03                   

TOTAL en colones 1.099.814,89             
Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados

Cuadro 2: Detalle de ingresos por junta de educación, circuito 02

 

 

El circuito 03 está compuesto por once escuelas y un colegio. Esta es una 

zona indígena bribri. El ingreso de Reyes & Asociados por cada junta de 

educación se indica en el cuadro siguiente:    
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Circuito 03 Institución Ingreso mensual
1 Escuela Santo Tomás 58.304,36                   
2 Escuela Sibodi 92.757,18                   
3 Escuela Coroma 64.135,76                   
4 Escuela Bajo Coen 47.703,55                   
5 Escuela Mojoncito 63.325,00                   
6 Escuela Sepecue 99.126,45                   
7 Escuela Orochico 26.502,00                   
8 Escuela Alto Coen 34.522,27                   
9 Escuela Swakbli 31.802,46                   

10 Escuela Oro Chico II 9.303,00                     
11 Escuela Wawet 17.226,36                   
12 Liceo Rural Coroma 68.466,45                   

TOTAL  en colones 613.174,84                
Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados

Cuadro 3: Detalle de ingresos por junta de educación, circuito 03

 

El circuito 04 está constituido por ocho escuelas y dos colegios. Esta es una 

zona indígena cabécar. El cuadro 4 especifica el ingreso de Reyes & Asociados 

por cada junta de educación. 

Circuito 04 Institución Ingreso mensual
1 Escuela China Kicha 100.707,64                
2 Escuela Montesión 76.855,82                   
3 Colegio Usekla 75.000,00                   
4 Escuela Gavilán Canta 58.639,73                   
5 Liceo rural China Kicha 32.798,82                   
6 Escuela San Vicente 31.802,46                   
7 Escuela San Miguel Talamanca 22.526,73                   
8 Escuela Sibuju 19.876,45                   
9 Escuela el Progresos 10.600,82                   

10 Escuela los Angeles 9.275,72                     
TOTAL en colones 438.084,19                

Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados

Cuadro 4: Detalle de ingresos por junta de educación, circuito 04
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En el circuito 06 únicamente trabajan con una escuela y es una zona 

indígena cabécar. A continuación se observa el ingreso que recibe Reyes & 

Asociados por esta junta de educación. 

Circuito 06 Institución Ingreso mensual
1 Escuela Alto Palmera 7.950,55                     

TOTAL en colones 7.950,55                     
Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados

Cuadro 5: Detalle de ingresos por junta de educación, circuito 06

 

 

El circuito 08 está constituido por siete escuelas y tres colegios. Este 

circuito se encuentra ubicado en la Baja Talamanca. Esta no es una zona 

indígena. El ingreso de Reyes & Asociados por cada junta de educación es el 

siguiente:   

Circuito 08 Institución Ingreso mensual
1 Colegio IEGB Paraíso 324.040,19                
2 Liceo de Sixaola 112.000,00                
3 Escuela Bordon 104.683,00                
4 Escuela Olivia 99.630,55                   
5 Colegio Cahuita 91.107,82                   
6 Escuela Cahuita 81.412,39                   
7 Escuela Gandoca 32.006,57                   
8 Escuela Carbón I 29.152,26                   
9 Escuela San Miguel de Sixaola 17.226,33                   

TOTAL en colones 891.259,11                
Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados

Cuadro 6: Detalle de ingresos por junta de educación, circuito 08
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En el siguiente cuadro se resume el ingreso de Reyes & Asociado por cada 

uno de los circuitos donde se ubican las juntas de educación:  

 

 

Además, trabaja con los microempresarios de la zona, unos treinta y tres 

comerciantes pequeños. Según la empresa, estos representan los clientes más 

fieles e importantes en cuanto a facturación. 

Circuito Monto de contrato 
mensual

1                   1.095.041,45 
2                   1.099.814,89 
3                      613.174,84 
4                      438.084,19 
6                           7.950,55 
8                      891.259,11 

TOTAL en 
colones                   4.145.325,03 

Cuadro 7: Ingreso mensual que recibe Reyes & Asociados por circuito.

Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados
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Cons. Cliente Tipo de negocio Empres
a Honorarios

1 Cabinas Cahuita Cabinas Pequeña 15.000,00     
2 Cabinas Viajero Cabinas Pequeña 15.000,00     
3 Cabinas Luna Negra Cabinas Pequeña 15.000,00     
4 Cabinas Talamanca Cabinas Pequeña 25.000,00     
5 Cabinas Garibaldi Cabinas Pequeña 30.000,00     
6 Corporación Jasihe s,a Cabinas y casa de alquiler Pequeña 15.000,00     
7 Casas de alquiler Marvin Casa de alquiler Micro 10.000,00     
8 Hotel Soda Imperio Hotel Pequeña 15.000,00     

₡140.000,00
1 Constructora los Gatos Empresa Constructora Pequeña 30.000,00     
2 Constructora Camacho Empresa Constructora Pequeña 30.000,00     

₡60.000,00
1 Transportes Ronald Transporte Micro 20.000,00     
2 Transportes Adimakaes Transporte Micro 30.000,00     
3 Transportes Francisco Barrantes Transporte Micro 20.000,00     
4 Transportes  Daubrin Transporte Micro 15.000,00     
5 Transportes  Manuel Barrantes Transporte Micro 20.000,00     
6 Transportes Robert Transporte Micro 20.000,00     

₡125.000,00
1 Bar y Restaurant Kimberly Bar y Restaurant Pequeño 15.000,00     
2 Restaurant Miss Edith Restaurant Pequeño 20.000,00     
3 Soda Castillo Soda Micro 5.000,00        

₡40.000,00
1 Asomargarita Asociación Platanera Pequeña 30.000,00     
2 Cooperio Cooperativa de Plataneros Pequeña 30.000,00     
3 Súper Caribeña Supermercado Pequeña 15.000,00     
4 Pulpería el Escondite Pulpería Micro 5.000,00        

₡80.000,00
1 Kínder Cahuita Guardería Micro 15.000,00     
2 Cen Cinai Puerto Viejo Guardería Micro 20.000,00     

₡35.000,00
1 Lavacar Cahuita Lava car Pequeña 15.000,00     
2 Autoservicios R Y M Lava car Pequeña 15.000,00     

₡30.000,00
1 Carnicería Primavera Carnicería Pequeña 15.000,00     
2 Bocuare Jungle Adventure Centro Turístico Pequeña 30.000,00     
3 Ebanistería Volio Ebanistería Pequeña 30.000,00     
4 Librería Bribri Librería Pequeña 10.000,00     
5 Lámparas Erick Venta de lámparas Micro 5.000,00        

₡90.000,00

₡600.000,00

Cuadro 8: Detalle de ingresos por cliente privado.

Fuente: elaboración propia, según datos de Reyes & Asociados.

Total honorarios mensuales

Total honorarios mensuales

Total honorarios mensuales

Total honorarios mensuales

TOTAL HONORARIOS EMPRESAS PRIVADAS

Total honorarios mensuales

Total honorarios mensuales

Total honorarios mensuales

Total honorarios mensuales
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2.3.2 Descripción de los proveedores 

BN Servicios: BN Servicios es un programa del Banco Nacional, el cual autoriza a 

determinados negocios, como Reyes & Asociados, a realizar más de trescientos 

sesenta servicios. Tiene convenios con diversas empresas. Uno de los servicios 

más buscados es el pago de los servicios públicos. 

Telecomunicaciones: La empresa Grupo Rolesa S.A. provee de todas las líneas 

prepagos. Es un intermediario, porque las líneas prepagos y recargas están 

relacionadas con el ICE. También  instaló el programa de recargas Tiempo Aire. 

Movistar y Claro son empresas establecidas en el país. Tienen sus propios 

agentes, quienes visitan a Reyes & Asociados todas las semanas. 

Librería: Reyes & Asociados utiliza varios almacenes como proveedores. Los más 

importantes son: Almacén El Rey en San José, CLIPS en Guápiles y Tres Ases en 

San José. Además, le compra a Librería UNED, a Librería Universal y a otros 

negocios en San José que en ocasiones tienen promociones. 

El almacén Tres Ases envía la mercadería por encomienda, y el almacén  

CLIPS envía un agente a tomar el pedido y a llevar la mercadería. El agente pasa 

cada quince días a entregar los pedidos. Con El Rey, la mercadería se compra en 

San José y la mandan por encomienda a Talamanca.    

 



73 
 

2.4 Aspectos técnicos del servicio contable brindado por Reyes & Asociados 

2.4.1 Proceso de entrega 

Los impuestos, en especial el impuesto de ventas, se paga cada mes, a 

partir del 1 y hasta el 15, último día para pagar en el banco la declaración de 

venta, la D104. Al finalizar el mes, los clientes llegan entre los días primero al 

quinto; la empresa así lo ha solicitado, por cuanto se necesita tiempo para 

preparar los informes y, además, tiene más de cien clientes. 

Cuando el cliente se acerca a la oficina a entregar facturas, documentos y 

contratos, los asistentes reciben los trabajos y de inmediato comienzan a hacer el 

registro. Primero lo realizan en Excel y después lo pasan al programa contable 

llamado Millenium. 

Antes de cargar la declaración en el sitio web de Tributación Directa con el 

programa EDDY, el contador responsable revisa si todos los asientos se aplicaron 

bien y da el visto bueno para proseguir. Luego de cargarla, se genera un 

documento impreso y se le adjuntan los estados financieros del mes, así como 

facturas de ingresos y gastos aportados por el cliente.  

Se confecciona un expediente, el cual se entrega al cliente cuando llegue 

por los informes financieros.  
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Si se presenta algo interesante o algún dato relevante, se pregunta al 

cliente acerca de ese aspecto en particular y se lo asesora de inmediato. Reyes & 

Asociados procura que el cliente quede satisfecho y regrese cada mes, además 

de transmitirle la confianza para acercarse a la empresa a formular todas sus 

dudas.  

La siguiente imagen contiene el flujo que sigue este servicio contable desde 

el ingreso del cliente hasta la entrega del resultado de su contabilidad. 

Imagen 8: Diagrama del flujo de proceso

Se le asigna 

un asistente Se genera un expediente

Llega el cliente

a la oficina contables

Cliente retira Contador responsable

contabilidad revisa los asientos y

genera los estados financieros

Versión final del informe Se le consulta al cliente

recomendaciones sobre algún asunto particular

Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por la empresa

Flujograma del proceso

y se ingresan sus movimientos

 

 



75 
 

2.4.2.  Localización e infraestructura 

La empresa Reyes & Asociados se localiza en Bribri, Talamanca, donde 

alquila una oficina, bastante pequeña, para el servicio de contabilidades. Además, 

alquila otro local para los negocios de librería, BN Servicios y Telecomunicaciones. 

Muy cerca se encuentra inversiones Heidan, otro proyecto de Reyes & Asociados 

para la venta de accesorios de celulares en Talamanca.  

En cuanto a la infraestructura, la empresa se inició en una pequeña oficina. 

Con las diversas subdivisiones comerciales que ha ido integrando Reyes & 

Asociados a su operación, la infraestructura resulta insuficiente, por cuanto el local 

tiene una dimensión de 7 X 8 m2. 

Imagen 9. Instalaciones de Reyes & Asociados 

Fuente: elaboración propia  
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Capítulo III: Diagnóstico y análisis de las necesidades de los clientes 

actuales  potenciales 

3.1 Generalidades de la investigación 

3.1.1 Justificación de la investigación 

Después de haber entendido la realidad de la empresa Reyes & Asociados, 

se procede a analizar el punto de vista de los clientes actuales y potenciales de las 

zona.  

Estas opiniones permitirán conocer la percepción del servicio, los puntos de 

mejora, las necesidades actuales y las características empresariales de la zona, 

para valorar posibles amenazas y oportunidades. 

El muestreo utilizado es por conveniencia no probabilístico donde los 

sujetos se seleccionan tomando en cuenta la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para los investigadores.  

Se eligió este método principalmente por lo complicado del acceso a ciertas 

comunidades de Talamanca, por el poco acceso tecnológico, la diferencia de 

lenguaje, entre otras limitaciones de la zona.  

Se optó por realizar dos sesiones tipo seminario. Tipo focus group. Se invitó 

a la mayor cantidad de personas con características similares a participar en un 

conversatorio general sobre la situación de cada una de sus empresas; estas 

exponían sus productos o servicios, se comentaba sobre la situación actual de 

Talamanca y, al finalizar, los participantes completaban el cuestionario. 
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3.1.2 Objetivos de la investigación 

 Profundizar en las fortalezas del servicio que brinda Reyes & 

Asociados según la opinión de sus actuales clientes. 

 Determinar las debilidades que los clientes actuales de Reyes & 

Asociados perciben como fallas del servicio. 

 Conocer las características comerciales positivas y negativas de  

Talamanca, desde el punto de vista de los empresarios de la zona.  

 

3.2  Instrumentos de la investigación 

 
Se elaboraron dos cuestionarios como instrumentos para recolectar más 

fácilmente los datos de los empresarios que ya forman parte de la cartera de 

clientes de Reyes & Asociados, de la comunidad de Bribri.  

 

El primero de los cuestionarios consta de veintiséis preguntas, divididas en 

tres partes. El segundo cuestionario, dirigido a los empresarios potenciales, o lo 

que se conoce como prospectos de clientes, consta de dieciséis preguntas, con 

dos partes relevantes. ( Ver detalle en el Anexo 7 y 8) 

 

A continuación se explican en detalle los instrumentos aplicados en esta 

investigación, así como los resultados obtenidos. 
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3.2.1 Cuestionario dirigido a los clientes de Reyes & Asociados 

Los clientes de Reyes & Asociados, específicamente los microempresarios 

del sector privado, fueron convocados a un “Taller de Emprendedores”. Se les 

expusieron los términos generales de un emprendedor y a cada uno se le brindó la 

oportunidad de exponer su “historia de éxito”. 

 

El cuestionario se conformó de tres partes principales: en una primera se 

solicitaba la información empresarial del cliente; en la segunda parte, se 

consultaba la opinión sobre los servicios contratados a Reyes & Asociados; y la 

tercera y última parte pretendía conocer el sentir acerca de la situación actual del 

cantón de Talamanca. 

 

De los treinta y dos clientes actuales que atiende Reyes & Asociados, 

asistieron a la actividad el 47%, es decir, quince microempresarios, quienes 

representan el 53% de su facturación mensual. 



80 
 

Clientes Dueño Honorarios
1 Restaurante Miss Edith Edith Brown Brown 20.000,00      
2 Bar y Restaurant Kimberly Stephanie Quintana 15.000,00      
3 Carnicería Primavera Luis José Guzmán B 15.000,00      
4 Constructora Camacho Jeffrey Chavarría Morales 30.000,00      
5 Constructora Los Gatos Edwin Sánchez Sánchez 30.000,00      
6 Ebanistería Volio Calixto Molina Martínez 30.000,00      
7 Cabinas Garibaldi Urías Jesús Quesada Q 30.000,00      
8 Cabinas Talamanca Verónica Pomair 25.000,00      
9 Corporación Jasihe,  S.A. Emilia Martínez Piña 15.000,00      

10 Pulpería El Escondite Grettel Margarita Astúa Gutiérrez 5.000,00         
11 Súper Caribeña Ober Fabricio Smith 15.000,00      
12 Transportes Adimakaes Adilio López Jiménez 30.000,00      
13 Transportes Ronald Mayra Vásquez Oliver 20.000,00      
14 Bocuare Jungle Adventure Alex Páez Balma 30.000,00      
15 Soda Castillo Esteban Amador Boniche 5.000,00         

TOTAL mensual 315.000,00₡ 

Cuadro 9: Detalle de los clientes encuestados, con el honorario que Reyes 
& Asociados les cobra por servicios.

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario dirigido a los clientes 
actuales de Reyes & Asociados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

3.2.1.1 Análisis de resultados de la investigación sobre los 

clientes de Reyes & Asociados 

Con base en las respuestas del cuestionario dirigido a los clientes actuales 

de Reyes & Asociados, seguidamente se presenta el análisis de la información. 

El cuadro 10 muestra la variedad de clientes de Reyes & Asociados, 

profesionales con unos veinte años en el mercado y emprendedores nuevos. En 

promedio la empresa tienen tres colaboradores, lo cual la ubica en la categoría de 

microempresarios y generadores de empleo para la zona. Se localiza en varios 

sectores del cantón de Talamanca, lo cual evidencia la cobertura de mercado. 

Clientes
Años de la 

empresa en 
funcionamiento

Cantidad de 
colaboradores

Ubicación de 
la empresa

1 Restaurante Miss Edith 23 4 Cahuita
2 Bar y Restaurant Kimberly 2 2 Paraíso
3 Carnicería Primavera 0,2 0 Bribri Centro
4 Constructora Camacho 12 6 Margarita Sixaola
5 Constructora los Gatos 14 5 Bribri
6 Ebanistería Volio 3 22 Suretka
7 Cabinas Garibaldi 25 4 Sixaola 
8 Cabinas Talamanca 1 0 Cocles 
9 Corporación Jasihe, S.A. 1 1 Bribri   

10 Pulpería El Escondite 1 1 Valle La Estrella, La Guaria
11 Súper Caribeña 1 0 Chase
12 Transportes Adimakaes 4 3 Bratsi
13 Transportes Ronald 3 4 Amubri
14 Bocuare Jungle Adventure 5 0 Comunidad de Kékdol
15 Soda Castillo 0,1 0 Volio

Promedio 6 3
Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario dirigido a los clientes actuales de Reyes & 
Asociados.

Cuadro 10: Detalle de los clientes encuestados con sus respectivos años de 
funcionamiento y su cantidad de colaboradores
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Los gráficos diseñados en el presente capítulo son elaboración propia del 

grupo investigador, según datos obtenidos en el trabajo de campo.  

Como lo indica el gráfico 1, el 66,7% de los microempresarios esperan ver 

un cambio en sus empresas; el 20% consideran que se mantendrá tal como está, 

sin ningún cambio positivo o negativo; y el 13,3% no tiene un panorama claro 

sobre lo que podría suceder con su negocio en el corto plazo. 
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Gráfico1: Distribución porcentual según la intención 

de cambio en el corto plazo para su empresa

Sí No Talvez No sabe
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Por otra parte, el 46,7% de los microempresarios visualizan a su empresa 

más consolidada en el mercado; el 20%, en crecimiento; y el 18,5%, estable en el 

largo plazo (ver gráfico 2).  
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Gráfico 2: Distribución porcentual  según  la v isión  del 

cliente sobre su empresa a largo plazo

Igual Más consolidada En crecimiento Otra Ninguna de las anteriores

 

Se verificó que el 40% de los clientes mantienen una relación laboral con 

Reyes & Asociados de uno a dos años, tiempo en el cual la empresa ha expandido 

sus servicios y se ha dado a conocer con más presencia en la zona (ver gráfico 3). 

26,7%

40,0%

26,7%

6,7%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Menos de un año Entre 1 y 2 años Entre 3 y 4 años Más de 4 años

Gráfico 3 : Antigüedad de  los clientes de Reyes & 

Asoc.
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El 60% de los clientes de Reyes & Asociados fueron referidos por 

amistades y por otros empresarios de la zona que recomendaron los servicios de 

la empresa. Este dato va de acuerdo con la afirmación de la empresa con respecto 

a su principal fuente de publicidad: de boca a boca. El otro 40% conoció la 

empresa por una situación circunstancial o por haber participado en alguna 

reunión general de la comunidad (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4: Conocimiento de la empresa

Recomendaciones/amistades Volantes Agentes de ventas Otro
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Posteriormente, se observa el nivel de importancia ocupado por cada uno 

de los servicios en la compañía según la cantidad de clientes que los contratan. 

En primer lugar está el servicio de contabilidad, seguido por las inscripciones 

tributarias,  los certificados de ingresos y la elaboración de flujos de efectivo. Se 

evidencia la capacidad de la empresa de retener a los clientes y ofrecerles 

servicios adicionales a partir de su servicio estrella: las contabilidades (ver gráfico 

5). 
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Gráfico 5: Serv icios contratados a la empresa
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El 66,7% de los encuestados califican el servicio de Reyes & Asociados 

como excelente y el otro 33,3% como bueno. Esto revela el nivel de satisfacción 

de los clientes con los servicios que reciben (ver gráfico 6). 
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Gráfico 6: Percepción del cliente de la 

calidad del serv icio del Reyes & Asoc.

Malo Regular Bueno Excelente
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En el siguiente gráfico se puede notar que al 86,7% de los clientes les 

parecen normales los precios de cada uno de sus servicios Reyes & Asociados. 

Solamente dos opiniones tienden a los extremos de muy bajo a muy alto, pero 

esto responde al tipo de comercio de cada cliente y a su tiempo en el mercado. 
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Gráfico 7: Percepción sobre el costo de serv icios 

prestados por Reyes & Asoc.

Muy altos Altos Normales Bajos Muy bajos
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En cuanto a la opinión acerca de los colaboradores que trabajan en Reyes 

& Asociados, el 66,7% los considera buenos, el 20% excelentes y un 13,3% 

regulares. Por ser un personal muy joven, incluso sin experiencia ni título 

universitario, el cliente percibe falta de conocimiento, trato diferente al que reciben 

del dueño o la administradora, y poca capacidad para resolver inquietudes o 

problemas (ver gráfico 8). 
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Gráfico 8: Opinión sobre el personal de Reyes & 

Asoc.
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Para complementar la información anterior, en el gráfico 9 se enumeran los 

aspectos positivos de los servicios prestados por Reyes & Asociados. Los de 

menos relevancia son el personal y el servicio rápido.  

 

La mayoría tiene una opinión muy individual, lo cual evidencia la capacidad 

de personalizar el servicio así cada cliente se lleva una experiencia distinta. Entre 

estas opiniones se incluyen: la disponibilidad, no se debe sacar cita para ser 

atendido; la accesibilidad, pues, por no tener que trasladarse hasta el centro de 

limón, ganan tiempo; trato amigable; precios muy razonables; servicios completos; 

limpieza de las instalaciones; responsabilidad con el trabajo; innovación; 

promueve el bienestar de la comunidad; honradez y trasparencia.  
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 el personal preparación actitud y trato Servicio rápido Otro

Gráfico 9: Aspectos positivos que los clientes 

perciben de los serv icios que brinda Reyes & Asoc.

 el personal preparación actitud y trato Servicio rápido Otro
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A pesar del alto nivel de satisfacción de los clientes,  hacen notar aspectos 

negativos del servicio de Reyes & Asociados, como se aprecia en el gráfico 10. En 

un 15% se comenta del personal: es amable y responsable, pero no tiene el 

mismo profesionalismo y disposición que su gerente.  

 

En un 75% las opiniones se dividen entre infraestructura: buscar un lugar 

más amplio para la atención al público; tener servicios sanitarios, actualmente no 

hay para el cliente; mejorar las instalaciones, para cumplir con la ley 7600. Sobre 

los servicios: mejorar la entrega de documentos, en cuanto a la rapidez, así como 

ampliar los horarios de atención. Adicionalmente, comentan sobre la posibilidad de 

acercarse a las comunidades más alejadas, además de dar asesorías a los 

jóvenes para que sepan cómo invertir su tiempo y sean futuros empresarios. 
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Gráfico10: Aspectos negativos que persiben los 

clientes de los serv icios que brinda Reyes & Asoc.

 el personal preparación actitud y trato servicios no cubiertos Otro
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Los clientes esperan que Reyes & Asociados pueda solventarles en el 

mediano plazo una serie de necesidades adicionales. En un 40% se inclinan por la 

capacitación y asesorías empresariales. El 50% coincide en la necesidad de 

servicios de imprenta, investigaciones técnicas, asesoría específica de créditos. 

Un 10% cita el tema de la abogacía (ver gráfico 11). 
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Gráfico11: Serv icios adicionales que a los clientes les 

interesa obtener.
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En la siguiente parte, se profundiza en la situación actual de Talamanca.  El 

gráfico 12 detalla la opinión de los clientes. En un 33,3% se alude a las 

desventajas competitivas de la zona, por cuanto llega gente extranjera, o incluso 

de la capital, con mayores facilidades de construir, mejores condiciones de crédito 

y productos de precio menor.  

 

En igual distribución porcentual (13,3%), se comenta de la falta de 

oportunidades de negocios, limitaciones económicas y la alta inseguridad en la 

comunidad, por asaltos. En un 26,7% surgen opiniones adicionales, entre ellas 

que el cantón necesita más apoyo económico y capacitación constante en 

actualización de mercados y estrategias de ventas. 
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Gráfico 12: Opinión sobre la situación actual 

empresarial en Talamanca
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Estas insuficiencias de la zona son un reflejo de las necesidades de los 

empresarios en sus respectivos negocios. En el gráfico 13 se puede notar cómo el 

26,7% de los encuestados comenta sobre la necesidad de capacitarse en el 

manejo de negocios. Un 13,3% se refiere al escaso capital de trabajo, a la 

capacidad de inyectar capital a los negocios para hacerlos más atractivos y 

competitivos desde el punto de vista de producto e infraestructura; se aborda el 

tema de los medios de financiamiento estatales o privados, los cuales son muy 

pocos y con altos intereses para pequeños empresarios. 

 

Otro 13% hace hincapié en las fuentes de trabajo, vistas desde dos 

perspectivas: la falta de crecimiento empresarial no les permite contratar personal; 

al mismo tiempo, la falta de empleo limita el ingreso de las familias, lo cual impide 

un crecimiento en la demanda de bienes; esto último se evidencia en que el 6,7% 

plantea la necesidad de clientela para los negocios. 

 

Finalmente, el 40% de los clientes encuestados tienen criterios similares 

sobre la necesidad del entendimiento del mercado para acertar en la creación de 

negocios rentables (estudios de factibilidad), falta de asesoría, falta de recursos, 

poco acceso a la educación, entre otras carencias con las que se enfrentan los 

microempresarios. 
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Gráfico13: Opinión sobre las necesidades de la 

comunidad a nivel empresarial
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Una de las necesidades mencionadas es la falta del apoyo estatal. Se 

puede notar que el 86,7% de los clientes no han recibido ningún tipo de apoyo por 

parte de la municipalidad.  

 

Según indica el 13,3% que contestó afirmativamente, son atendidos con 

amabilidad en la municipalidad y se les brinda toda la explicación referente al pago 

de impuestos y servicios municipales. 

 

Por medio del cuestionario, se pudo determinar un cien por ciento de interés 

por parte de los empresarios con respecto a tener acceso a servicios de asesoría 

empresarial. Lo ven como un medio para mejorar sus procedimientos, saber cómo 

iniciar negocios, manejar insumos y generar ganancias, por cuanto hay una 

carencia muy grande de conocimiento y de información.  

 

Se detectó una serie de temas de interés, con los cuales se podrían iniciar 

varias capacitaciones. Como lo muestra el gráfico 14, los clientes de Reyes & 

Asociados ponderaron por nivel de interés los siguientes temas: innovación, 

publicidad y promoción, acceso a financiamientos, incursión en nuevos mercados, 

servicio al cliente, tecnología, recursos humanos, técnicas de ventas y 

computación. 
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Al finalizar la actividad con los clientes de Reyes & Asociados, se plantean 

las dos últimas preguntas: 

 

1. ¿Recomendaría el servicios de Reyes & Asociados a otros empresarios de 

la zona?  ¿Por qué? 

2. ¿Estaría dispuesto a pagar por servicios de asesoramiento y capacitación 

empresarial? 

Solo una persona, en ambas, contestó negativamente. Estos empresarios 

recomendarían a la empresa por su conocimiento, profesionalismo y la eficiencia 

de los servicios, y por las mismas razones están dispuestos a pagar por servicios 

de capacitación y asesoramiento empresarial. 
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3.2.2 Resultado de la investigación a los clientes potenciales de la 

región Bribri, Talamanca 

En este apartado, se describe la opinión de los microempresarios de la 

zona de Talamanca, cercanos al centro de Bribri, para poder compararla con las 

perspectivas de los clientes actuales de Reyes & Asociados y generar una 

conclusión sobre el cantón y sus empresarios. De esta manera, se pretende 

ofrecer una propuesta que satisfaga a la mayor cantidad de sectores comerciales. 

Se efectuó una invitación masiva a una charla denominada Mercados & 

tendencias, abierta a todos los comerciantes de la zona. Se distribuyó la siguiente 

imagen del afiche promocional: 

Afiche promocional de la charla Mercados & tendencias  
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En esta actividad, se recibieron veintidós microempresarios, los cuales 

participaron entusiastamente de la actividad, comentaron sus experiencias y 

necesidades. Finalmente respondieron el cuestionario, específicamente diseñado 

para conocer las realidades positivas y negativas de la comunidad y del sector 

empresarial de Talamanca.  

Los resultados no presentan mayor variabilidad en relación con las 

respuestas de los clientes de Reyes & Asociados, lo que evidencia un sentimiento 

generalizado sobre la situación actual del cantón. 

El cuadro 11 contiene el detalle de los empresarios que asistieron al evento, 

así como su tipo de negocio. 



99 
 

Empresario Negocio
1 Miguel Ángel Hernández Agricultor 
2 Randal Jones Herrera Alquileres y venta de ropa
3 Yorleny Delgado Gutioérrez Bar y restaurante
4 Priscila Cubillo Bar y restaurante
5 Rodrigo Julián Mora Bufete
6 Cristian Aspitia James Comercializacion agrícola
7 Stephanie  Comercialización de bebidas alcohólicas
8 María L. Zamora Costura
9 Meilin Irina González Cria de pollos

10 Heilin González Reyes Cria de pollos
11 Rodolfo Ovares Herrera Depósito
12 Wilbert Ramírez Morales Lubricentro
13 Cristian Carbajal A. Lubricentro
14 Ligia Zambrana Panadería
15 Reymond Ovares Camacho Redes de mercadeo
16 Berning González Hidalgo Reparación de celulares
17 Ronny Lobo Servicos de reparación computadoras
18 Róger Maxi Cruz Suplementos alimenticios
19 Dominga Miranda Tienda
20 Sandra Cascante Ventas por catalogo
21 Kenneth Sirias Asistente de contabilidad
22 Valencio Iglesias Hernández Servicios de limpieza

Cuadro 11: Detalle de los microempresarios de la zona, encuestados.

Fuente: elaboración propia, con base en el cuestionario dirigido a 
microempresarios de Bribri, Talamanca  

 

3.2.2.1 Análisis de resultados de la investigación sobre los 

clientes potenciales de la región Bribri, Talamanca 

Nuevamente las primeras preguntas permiten conocer el tiempo de 

funcionamiento de la empresa, así como su crecimiento medido en función de su 

cantidad de colaboradores. Este bloque de empresarios tiene en el mercado cinco 

años, y la mayoría  cuentan con dos colaboradores en promedio, por eso entran 

dentro de la categoría de microempresarios.  
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Empresario Años de la empresa en 
funcionamiento

Cantidad de 
colaboradores

Ubicación de 
la empresa

1 Miguel Ángel Hernández 6 3 Olivia
2 Randal Jones Herrera 5 4 Cahuita, Limón
3 Yorleny Delgado Gutioérrez 1 0 Valle la estrella, La Guaria
4 Priscila Cubillo 7 1 Bribri
5 Rodrigo Julián Mora 14 0 Bribri
6 Cristian Aspitia James 12 3 Margarita de Sixaola
7 Stephanie  8 2 Paraíso, Sixaola
8 María L. Zamora 7 0 Bribri
9 Meilin Irina González o 0 Carretera Volio

10 Heilin González Reyes 0,4 0 Carretera Volio
11 Rodolfo Ovares Herrera 0,5 8 Valle La Estrella, La Guaria
12 Wilbert Ramírez Morales 7 3 Margarita de Sixaola
13 Cristian Carbajal A. 6 0 Margarita de Sixaola
14 Ligia Zambrana 0,8 4 Puerto Viejo
15 Reymond Ovares Camacho 0,6 0 Valle del Este, Talamanca
16 Berning González Hidalgo 3 3 Bribri
17 Ronny Lobo 15 0 Según domicio del cliente
18 Róger Maxi Cruz 0,2 0 n/r
19 Dominga Miranda 8 2 Sixaola
20 Sandra Cascante 2 3 Bribri
21 Kenneth Sirias n/r n/r Bribri
22 Valencio Iglesias Hernández n/r n/r Bribri

Promedio 5 2
n/r : no responde

Cuadro 12: Detalle de los microempresarios encuestados con sus respectivos años de 
funcionamiento y su cantidad de colaboradores.

Fuente: elaboración propia, con base en el cuestionario dirigido a microempresarios de Bribri, Talamanca
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Como se aprecia en el gráfico 15, el 68,2% de los microempresarios prevé 

en su empresa cambios en el corto plazo, un 22,7% considera que no tendrá 

cambios representativos y únicamente el 9,1% no está seguro del futuro de su 

empresa. 
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Gráfico 15: Distribución porcentual según la intención de 

cambio en el corto plazo para su negocio
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Con respecto a la visión de los microempresarios en el largo plazo, como lo 

expone el gráfico 16, el 40,9% espera que su empresa se consolide, el 22,7% la 

ve en crecimiento y un 18,2% la visualiza igual o no tiene claro el futuro de su 

empresa. 
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Gráfico 16: Distribución porcentual  según  la visión  del 

empresario sobre su negocio a largo plazo

Igual Más consolidada En crecimiento Otra Ninguna de las anteriores

 

 

Al consultar a los microempresarios acerca de la situación actual del cantón 

de Talamanca, el 31,8% menciona como la mayor problemática de la zona las 

desventajas competitivas y el 13,6% cita las limitaciones económicas, como se 

observa en el gráfico 17.  
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Las otras categorías concuerdan en que la competencia generada por la 

frontera con Panamá también dificulta el crecimiento de los negocios, pues se 

compite contra precios muy bajos, las ventas clandestinas, el poco apoyo del 

Gobierno, el costo de los transportes y la inestabilidad del turismo, entre otras 

dificultades que  enfrentan constantemente. 
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Gráfico 17: Opinión sobre la situación actual 

empresarial en Talamanca
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Esta perspectiva de la zona genera al sector comercial y empresarial 

diversas necesidades. En el gráfico 18, es evidente la insuficiencia de 

conocimiento para realizar negocios de manera profesional, con un 27,3%; el 

36,4% de los microempresarios citan como temas con los que lidian 

constantemente: inseguridad, desempleo, falta de entidades financieras o 

cooperativas que les faciliten el financiamiento, falta de organización de los 

empresarios para convertirse en un bloque atractivo de inversión, así como en una 

zona atractiva para el turismo, faltan de profesionales en contabilidad, 

administración y recursos humanos. Todo esto repercute en la baja economía de 

la zona. 

El tema del capital de trabajo vuelve a ocupar un tercer lugar en las 

prioridades de los microempresarios.  
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Gráfico 18: Opinión sobre las necesidades de la 

comunidad a nivel empresarial

Capacitación para manejo negocios Falta de clientela
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Innovación de negocio Otro: falta de apoyo
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A los microempresarios les parecen atractivos los temas de publicidad e 

innovación; de acuerdo con el gráfico 19, cada uno presenta una preferencia del 

17,6% de los encuestados. Los sigue el asesoramiento a mercados financieros y 

el servicio al cliente; en este punto, muchos comentaron que fallan cuando tiene 

colaboradores que no brindan la misma atención que ellos, como propietarios. En 

otros temas, los análisis de rentabilidad y la viabilidad de proyectos salieron a 

relucir en el conversatorio.  
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Gráfico 19: :Principales áreas en que desearían recibir 

asesoramiento empresarial
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Para los empresarios de la zona, existen dos temas importantes: 

1. La escasa ayuda por parte del gobierno local en temas de financiamiento, 

desarrollo comercial y capacitación. 

2. La necesidad de información, preparación, para poder conocer las nuevas 

tendencias de los mercados y poder adaptarlas a las condiciones de la 

comunidad de Talamanca. 

Finalmente, la mayoría de los empresarios encuestados tiene la disposición 

de pagar por servicios de asesoría y capacitación. 

  

3.3  Análisis FODA 

El desarrollo del análisis FODA es el segundo paso de este proceso. 

Se debe realizar en dos espacios distintos. Primero, es necesario valorar 

los aspectos positivos y negativos del plano interior de Reyes & Asociados, su 

situación actual, en cuáles áreas puede mantener bajo control y en cuáles tener 

completa confianza para realizar su estrategia. De esta manera, el análisis de los 

recursos disponibles permite a cualquier organización generar o desarrollar 

ventajas competitivas  con respecto a sus competidores. 
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Posteriormente, se debe analizar el espacio externo de la empresa 

(entorno), identificar los factores positivos y negativos que la afectan y por su 

naturaleza, la organización no puede controlar por completo. No obstante, se debe 

destacar, con un uso adecuado de las herramientas utilizadas por la 

administración, se reduce al máximo las consecuencias de cada una de estas 

situaciones. 

3.3.1 Fortalezas 

Ubicación: Reyes & Asociados es una empresa con gran liderazgo en la oferta de 

servicios contables en la zona de Bribri. Se encuentra en el centro comercial de la 

zona, donde convergen los empresarios de las distintas comunidades de 

Talamanca. 

Servicio al cliente: Reyes & Asociados cuenta con una reputación de proveer 

servicios de calidad superior.  

Precio: si bien el Colegio de Contadores Públicos tiene establecida una tabla de 

cobro, los clientes se sienten satisfechos con las tarifas de Reyes & Asociados, ya 

que, además del servicio de contabilidad, reciben asesorías personalizadas, con 

seguimiento y recomendaciones, lo cual genera una relación de confianza.   

Innovación: esta empresa representa el avance del área comercial de la 

comunidad. Ha identificado necesidades, con el fin de ofrecer soluciones más 

cómodas y cercanas para los pobladores, como la oficina de contabilidad, una 

ventanilla para el pago de servicios públicos, una librería y la venta de celulares.  
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Publicidad: Sus servicios se promocionan a través de la publicidad boca a boca. 

Finanzas: a lo largo de cinco años de funcionamiento, Reyes & Asociados ha 

mantenido finanzas sanas, sólidas, estables, con un bajo nivel de endeudamiento. 

Alianzas estratégicas con centros educativos universitarios: la relación del 

gerente de Reyes & Asociados con los centros educativos de la zona es una 

fortaleza destacable, por cuanto estos aseguran una gran parte de la operación de 

la compañía. Se brindan servicios de contabilidad y otros a muchos centros 

educativos. Estos servicios son fijos, por medio de contratos que se firman 

anualmente con las juntas de educación, los cuales generan ingresos mensuales 

fijos y representan un punto de sostenibilidad positivo para la empresa.   

 

3.3.2 Oportunidades 

Estas son las oportunidades que se presentan para Reyes & Asociados: 

Falta de competencia: para encontrar una oficina de contabilidad, los pobladores 

de Talamanca tienen que trasladarse hasta el centro de Limón. Esto ocasiona a 

los usuarios un gasto mayor en transporte y costo del servicio, así como tiempo 

perdido. 

Interés de los empresarios de la zona en crecer y capacitarse: los 

emprendedores han formado sus negocios de manera empírica, aplicando la 

experiencia obtenida. Estos empresarios han notado la necesidad de capacitarse, 
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buscar ayuda con profesionales que les compartan su experiencia y conocimiento 

y les proporcionen una herramienta, no solo hacer frente a sus competidores, sino 

para fortalecer su negocio. Todo esto, unido al interés de pagar por estos servicios 

de asesoría empresarial, convierte la iniciativa en una buena oportunidad de 

negocio. 

Falta de apoyo estatal, que promueve un servicio privado para satisfacer las 

necesidades de capacitación y financiamiento: la falta de apoyo estatal a esta 

zona del país en temas de capacitación y financiamiento, es una circunstancia 

óptima para ofrecer servicios privados, de interés común entre los empresarios de 

la zona del Caribe. 

Requerimiento de servicios complementarios a las contabilidades: los 

empresarios de la zona requieren de otros servicios para aplicar técnicas 

específicas dirigidas a fortalecer sus pequeños y medianos negocios, como  

servicios de abogacía, asesorías en créditos bancarios. Un gran porcentaje de los 

entrevistados muestran interés en contar con estos servicios junto con los 

servicios financieros actuales. La parte de mercadeo y promoción, así como la 

capacitación en estrategias de ventas, también son puntos claves.  

Un porcentaje muy alto de las personas entrevistadas alega tener la necesidad 

primaria de servicios de imprenta, para no invertir considerables recursos y tiempo 

en adquirir la papelería y trabajos requeridos por el Ministerio de Hacienda, 

clientes e instituciones gubernamentales, ya que esto solo lo ofrecen en Limón 

centro. 
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3.3.3 Debilidades 

   A continuación se exponen los puntos de mejora para Reyes & Asociados: 

Infraestructura: Reyes & Asociados posee una oficina administrativa de 

dimensiones pequeñas. Los puntos de venta tanto en el Valle de la Estrella como 

en Cahuita y su principal punto de venta en Bribri tienen una capacidad instalada 

limitada. 

Limitada diversificación de servicios: Actualmente Reyes & Asociados solo 

tiene experiencia en brindar servicios relacionados con temas financieros, como 

certificaciones de ingresos y servicios sobre procesos contables.  

Ausencia de departamento de mercadeo: por ser una pyme, Reyes & 

Asociados no dispone de personal enfocado en esta área específica. 

 Personal nuevo y con poca experiencia: una parte significativa del personal de  

Reyes & Asociados es nuevo o cuenta con poca experiencia en gestión 

empresarial. Su perfil es más de tipo operativo.  

Centralización de funciones y toma de decisiones: provoca que las decisiones 

se tomen con mayor lentitud y, al mismo tiempo, limita el desarrollo de talento 

nuevo en la organización.  
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Redes sociales: Se destaca una subutilización de las redes sociales como medio 

de comunicación y de mercadear la compañía, pues esta es manejada desde el 

Facebook de su fundador. La comunicación es esporádica e informativa, no así 

promocional y publicitaria. Asimismo, no tiene presencia en otros medios sociales, 

como Twitter, Instagram, LinkedIn, entre otros.  

Comercio electrónico y página web: la ausencia de página que refuerce la 

visibilidad de la empresa ante sus clientes y posibles prospectos se debe tomar en 

cuenta, por tanto el comercio electrónico podría potenciar las ventas de bienes y 

servicios, así como de brindar mayor presencia promocional. 

Recurso tecnológico: el acceso a las tecnologías de la información para fidelizar 

a los consumidores es limitado; se requiere del sistema CRM con el fin de analizar 

al cliente actual y determinar sus características, patrones de consumo, así como 

analizar variables concretas con el propósito de potenciar esa herramienta 

analítica y así aumentar la facturación mensual, crear nuevos negocios, fidelizar a 

los clientes actuales y atraer con mayor facilidad a clientes potenciales. 

Desarrollo humano: se carece de planes de desarrollo del talento humano de los 

trabajadores. Asimismo, el presupuesto para capacitación y desarrollo es limitado. 

Esto se convierte en un factor negativo para impulsar la innovación y desarrollo de 

nuevas habilidades de los colaboradores. 
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3.3.4 Amenazas 

Las operaciones de Reyes & Asociados son amenazadas por las siguientes 

circunstancias: 

Falta de profesionales en la zona: la mayoría de los jóvenes de la zona no 

tienen interés en acceder a las universidades o instruirse en ciertos oficios o 

profesiones. Esto dificulta a las empresas obtener un recurso humano capacitado. 

Inseguridad en la zona: Limón es una de las ciudades con más altos índices de 

delincuencia en el país, debido en gran parte a la falta de oportunidades laborales 

para los jóvenes.  

Mala publicidad de la zona: en Costa Rica, las grandes inversiones se 

encuentran en las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Alajuela. En el cantón 

de San Carlos es donde se mueve gran cantidad de turismo, por su infraestructura 

y ayudas gubernamentales, como por ejemplo arreglo de calles, lo cual no se da 

en el Caribe. Por razones obvias, a los grandes inversionistas que viven en San 

José les interesan que los turistas se muevan hacia el Pacífico. Muchas veces los 

medios de comunicación escrita y televisiva dan gran auge a las noticias 

amarillistas del Caribe, y esto hace que el turismo no quiera ir a Limón. 

Especulación: este tema preocupa a la mayoría de los empresarios. La 

especulación que se presenta en los precios de los productos y servicios causa 

una competencia desleal. A esto se une el problema que enfrentan por 

encontrarse tan cerca de la frontera con Panamá, donde los precios de los 

productos son bastante bajos y la competencia es mayor. 
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Dependencia del déficit fiscal: la empresa trabaja con las escuelas y colegios de 

la zona, las cuales reciben fondos públicos del Gobierno. Ante cualquier situación, 

como cambios de políticas en el Ministerio de Educación Pública y sus respectivos 

presupuestos anuales, la empresa se verá afectada en sus finanzas, porque los 

dineros recaudados por asesorías a las juntas son una fuente de financiamiento. 

El siguiente cuadro resume el análisis FODA para Reyes & Asociados.  

Cuadro 13: Resumen del análisis FODA para Reyes & Asociados 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Se ubica en el 
centro comercial 
de Bribri, punto 
de encuentro 
para la mayoría 
de empresarios 
de Talamanca. 

2. El servicio al 
cliente es 
profesional, ético, 
amable y 
educado. 

3. Los clientes 
perciben los 
precios como 
adecuados y 
accesibles. 

4. La innovación en 
la diversificación 
de los negocios l 
satisface las 
necesidades de 
la comunidad. 

5. La publicidad de 
boca en boca 
demuestra la 
calidad del 
servicio prestado. 

 

1. Falta de 
competencia en 
el área de 
servicios 
financieros en la 
zona. 

2. Interés creciente 
en los 
empresarios de 
la zona por 
buscar 
asesorías y 
capacitaciones 
para hacer 
crecer sus 
negocios. 

3. Falta de apoyo 
estatal en la 
zona, por lo cual 
las asesorías y 
capacitaciones 
pueden ser 
asumidas por 
entidades 
privadas. 

 
 
 

1. La infraestructura 
actual de la 
empresa resulta 
bastante 
incómoda para los 
clientes, por la 
falta de espacio. 

2. En cuanto al 
negocio de las 
contabilidades, los 
clientes lo 
perciben como 
limitado, pues 
desean asesorías 
en temas de 
inversión, 
mercadeo, 
recursos 
humanos, entre 
otros. 

3. La ausencia de un 
departamento de 
mercadeo le crea 
una desventaja al 
darse a conocer a 
mayor cantidad de 
clientes 
potenciales. 

 

1. Falta de 
profesionales 
en la zona, lo 
cual hace que 
el recurso 
humano sea 
limitado. 

2. Inseguridad en 
la zona. 

3. Mala 
publicidad que 
se le ha hecho 
al cantón de 
Talamanca, la 
cual afecta las 
inversiones y 
el comercio. 

4. Especulación 
de los precios 
de los 
productos. 

5. Dependencia 
del déficit 
fiscal, por los 
presupuestos 
asignados a 
las 
instituciones 
educativas. 
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6. Las finanzas son 

sólidas, sanas y 
con bajo nivel de 
endeudamiento. 

7. La colaboración y 
trabajo con 
entidades 
educativas 
genera los fondos 
adecuados para 
trabajar, y se 
podrían ofrecer 
los profesionales 
necesarios para 
dar los cursos de 
capacitación. 

 
4. Necesidad de 

servicios 
complementa-
rios, aparte de 
las 
contabilidades. 

 

4. El personal se 
muestra amable, 
pero en temas  
contables y 
empresariales no 
cuenta con la 
preparación 
necesaria, por lo 
cual el trabajo 
recae sobre la 
Gerencia. 

5. La toma de 
decisiones es 
centralizada y, por 
lo tanto, un poco 
lenta. 

6. Falta utilizar redes 
sociales. 

7. Falta un correo 
electrónico 
corporativo y una 
página web, para 
tener mayor 
comunicación y 
retroalimentación 
con los clientes. 

8. El acceso a las 
tecnologías de la 
información para 
dar un mejor 
seguimiento a los 
clientes es 
limitado. 

9. Se carece de 
planes de 
desarrollo del 
talento humano.  
 

Fuente: elaboración propia 
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3.4  Matriz FODA para el desarrollo del plan de mercadeo 

La siguiente matriz resume las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para la empresa Reyes & Asociados.  

Asimismo, mediante un cruce de estas variables, se ha descrito una serie 

de estrategias que podría desarrollar la empresa para mejorar sus operaciones en 

la actualidad. Estas estrategias son la base del desarrollo del capítulo IV y 

componen la propuesta de plan estratégico de mercado para Reyes & Asociados. 

Cuadro 14: Matriz FODA para Reyes & Asociados 

POTENCIALIDADES DESAFÍOS 

Estrategias FO Estrategias DO 

1. Incursionar en un nuevo servicio de 
asesorías empresariales a los 
comerciantes de la zona, 
enfocándose en las necesidades de 
aumentar sus ventas, mejorar la 
atención al cliente, dar métodos no 
tradicionales de promoción y 
publicidad, capacitarlos en 
préstamos bancarios, planes de 
negocios y todo lo referente a las 
distintas áreas empresariales.  

2. Utilizar la ubicación estratégica para 
realizar ferias y capacitaciones 
mensuales, en un nivel general, con 
temas de interés comercial para el 
cantón, con lo cual se potencie la 
creación de una red de empresarios 
y el crecimiento de la comunidad.  
 

3. Generar programas de actualización 
profesional, para enriquecer la 
experiencia de los colaboradores 
con la formación académica, 
aprovechando el enlace que se 
tiene con las universidades de la 
zona.  
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RIESGOS LIMITACIONES 

Estrategias FA Estrategias DA 

4. Dar a conocer a Talamanca como 
una buena opción comercial, para 
fomentar la inversión y el 
crecimiento económico, por medio 
de la innovación en servicios y 
nuevos comercios. 

5. Fortalecer la capacitación de los 
colaboradores, aumentar los 
estándares de servicio, fomentar 
una cultura de mayor esfuerzo e 
incentivar en ellos la formación 
académica. 

6. Crear una página web amigable, 
fácil y llamativa, que ofrezca 
novedades tecnológicas, para crear 
en los clientes necesidades de 
capacitaciones en las nuevas 
tecnologías y en las nuevas 
tendencias de los negocios. 

7. Realizar estrategias de mercadeo 
con las redes sociales, el comercio 
electrónico y la página web, de 
acuerdo con las tendencias 
actuales, y crear un blog informativo 
con temas interactivos y actuales.  

8. Trabajar con los jóvenes de la zona, 
así como promover el 
emprendimiento, la formación y la 
necesidad de ser profesionales para 
ofrecer al mercado consultores de 
negocios de la zona. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

3.5  Factores críticos para el éxito en este sector comercial 

   En estos tiempos, no se habla de asesorías puerta por puerta ni oficinas 

llenas de documentación y mal decoradas. Es necesario modernizarse, 

renovarse e involucrar en la estrategia temas de posicionamiento, 

recursos humanos, especialización, procesos y mercadeo, con el fin de 

generar toda una experiencia. 
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   Ser asesor empresarial exige ofrecer a los clientes soluciones creativas, 

que los lleve al siguiente nivel en su empresa, lograr reorientar su gestión 

o ayudarlos a salir de una crisis, brindarles innovación y personalización, 

nada de recetas estandarizadas. 

   Otro factor clave para el éxito es la formación y la especialización de los 

colaboradores, por cuanto determinará la calidad final del servicio. Es 

preciso trabajar en la profesionalidad y dedicación de cada uno de ellos, 

siempre con un perfil ético. 

   Finalmente, es esencial dar un continuo seguimiento a los clientes, advertir 

sus necesidades y adaptar lo más pronto posible el servicio para su 

satisfacción. 
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Capítulo IV 

Propuesta de plan de mercadeo  

para mejorar y ampliar la oferta de servicios 
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Capítulo IV: Propuesta de plan de mercadeo para mejorar y ampliar la oferta 
de servicios 

Este capítulo propone la mejora y ampliación de los servicios de Reyes & 

Asociados. Se enfoca en la incursión de asesorías empresariales para la zona de 

Bribri, Talamanca, a partir de la información obtenida en el trabajo de campo, en el 

cual se contó con la opinión de quince clientes actuales de la empresa y veintidós 

empresarios de la zona. 

La propuesta planteada contempla la mayor parte de las mejoras solicitadas 

por los clientes actuales y potenciales, con el fin de mejorar la estrategia de 

negocio de Reyes & Asociados con soluciones innovadoras acordes con la misión 

y la visión de la empresa en estudio. 

  

4.1  Estrategias aplicadas para el mejoramiento de los servicios contables y 
la incursión en el mercado de las asesorías empresariales 
 

A continuación se presenta la estrategia, detallada con las 8 P del mercadeo 

de servicios, explicadas en el capítulo I, cada una con su estrategia general y sus 

acciones estratégicas concretas.  La propuesta se expone de esta manera por el 

nivel de importancia para la ejecución de cada plan de acción, con base en la 

necesidad detectada en la empresa.  

1P: Acciones estratégicas de servicio 

2P: Acciones estratégicas de promoción 

3P: Acciones estratégicas de personas 

4P: Acciones estratégicas de precio 

5P: Acciones estratégicas de evidencia física 

6P: Acciones estratégicas de productividad y calidad 

7P: Acciones estratégicas de procesos 

8P: Acciones estratégicas de plaza 
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4.1.1. 1P: Acciones estratégicas de servicio. 

El objetivo es potenciar los servicios prestados por Reyes & Asociados y 

que sean vistos como elementos diferenciadores, creadores de valor agregado 

para los usuarios finales, en las dos subdivisiones: contabilidades y capacitación. 

A continuación se detalla cada una de ellas: 

Servicios contables: la estrategia va enfocada en ofrecer a los pequeños 

empresarios de Talamanca una solución integral a sus necesidades contables, 

financieras y tributarias, con información útil y oportuna para la toma de decisiones 

en sus negocios. 

Acciones estratégicas: 

 En la parte contable, brindar un servicio personalizado, en el cual Reyes & 

Asociados se encargará de recoger mensualmente todos los documentos y 

procesar la contabilidad en sus oficinas, así como de entregar por mes los 

documentos procesados, los estados financieros, anexos, análisis y las 

declaraciones de impuestos y retenciones. 

 Ofrecer una asistencia financiera que, dependiendo del cliente, podría 

incluir: análisis y proyección de estados financieros, análisis de sensibilidad, 

elaboración de flujos de efectivo, estudios de factibilidad, entre otros. 

 En relación con la parte tributaria, ofrecer: confección de declaraciones del 

impuesto sobre la renta, declaraciones del impuesto sobre las ventas con la 

legislación vigente y con los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, 

cálculo y confección adelantos del impuesto sobre la renta, así como 

cálculo y confección de retenciones en la fuente (salarios, dietas de junta 

directiva, entre otros). 
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Servicios de entrenamiento y capacitaciones: la estrategia se dirige a 

proporcionar soluciones expertas sobre las medidas que debe tomar un cliente, 

según su tipo de negocio, para mejorar sus prácticas organizativas y su 

rentabilidad. 

Acciones estratégicas: 

 Generar una unidad de negocio flexible, que pueda investigar las 

necesidades de los clientes actuales por medio del mercadeo relacional. 

Así, Reyes & Asociados se puede apalancar con las relaciones sólidas y 

satisfactorias con clientes actuales, incrementar su facturación en el sector 

servicios mediante la elaboración de entrenamientos puntuales (workshop) 

sobre temas de interés de sus clientes; aumentar su conocimiento acerca 

de estos en temas diversos del área de administración, como por ejemplo 

recursos humanos, finanzas, créditos bancario, ventas, principalmente, son 

las áreas fuertes de la compañía. 

 Implementar el mercadeo de guerrillas: se evita invertir grandes cantidades 

de dinero en campañas publicitarias y estudios de mercado; se opta por 

mapear y acercarse a segmentos potenciales del mercado o a clientes de 

una manera mucho más directa y crear soluciones adaptadas a las 

necesidades puntuales de los clientes. En este tipo de plan, la creatividad 

con que se diseñen los cursos y entrenamientos es vital para lograr captar 

la expectativa de los clientes y, posteriormente, conseguir que esta 

actividad se convierta en una necesidad para los empresarios. 

 Subcontratar a especialistas en cada tema. Esto permitirá una transferencia 

de conocimientos y vivencias que la especialización de los expositores 

potencia al máximo.  

Esta acción es fácilmente aplicable, por cuanto la respaldan dos pilares  

principales: 
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1. Capacidad financiera para desarrollar el proyecto en sus primeros 

meses de incursión en el mercado; es decir, Reyes & Asociados cuenta 

con una solidez para hacer frente a la contratación de profesionales 

capacitados en las áreas requeridas. 

2. La relación laboral que tiene Reyes & Asociados con las universidades 

de la región le ha posibilitado contactar a los mejores profesores de la 

zona y ofrecerles la opción de integrarse al proyecto. De esta forma, 

disminuye los costos de traslados y optimiza la prestación del servicio 

en términos de tiempo de entrega y conocimientos de las necesidades 

de los empresarios locales, al contar con profesionales oriundos de la 

región. 

 Facilitar el material didáctico a los participantes en las capacitaciones y 

cursos, como parte del valor agregado. Esto facilita su aprendizaje y el 

cliente no debe preocuparse por otras actividades adicionales, la 

capacitación incluye materiales y refrigerios. Asimismo, después de finalizar 

cada curso, se entregará un certificado de participación, lo cual enriquecerá 

su vida profesional. 

 

4.1.2.   2P: Acciones estratégicas de promoción 

Principalmente por la zona donde se ubica la empresa, pautar en medios 

como televisión, radio o prensa representa presupuestos muy elevados, que 

sobrepasan por mucho la cobertura deseada. Por lo tanto, el objetivo de 

promoción es aumentar las ventas de Reyes & Asociados mediante la utilización 

de medios de alta efectividad y bajo costo. 

Publicidad no pagada y relaciones públicas: la publicidad no pagada 

constituye un pilar en los servicios de índole financiera, por cuanto muchas 

personas, al tener la necesidad de este tipo de servicio, consultan a sus colegas, 

familiares y amigos para que estos le den referencias y recomendaciones. 
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Acciones estratégicas: 

 Modificar el actual logotipo de la empresa, para darle un sentido de 

elegancia, compromiso y sencillez propio de una empresa consultora, de 

fácil impresión en tarjetas de presentación, volantes, afiches y banners. 

 

Ilustración 5: Actual logotipo de Reyes & Asociados 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fuente: facilitado por Reyes &Asociados 
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Ilustración 6: Propuesta del nuevo logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar una mejor imagen general de la empresa, mediante sus 

productos y servicios, utilizando las reuniones de la comunidad, las pizarras 

informativas de la Municipalidad y principalmente la página web. 

 Tener una participación activa en las actividades sociales, culturales y 

deportivas de la comunidad, como patrocinador. 

 Buscar la credibilidad, por medio de la ética profesional y un trato 

diferenciado a sus clientes. 

 

Programa de mercadeo y promoción: se busca una fuerte expansión de la 

promoción empresarial, mediante medios de comunicación novedosos, con un 

programa de mercadeo y promoción que se encargue de ciertas actividades para 

dar a conocer a la empresa. 

Acciones estratégicas:  

 Contratar actividades de perifoneo en la zona, alrededores y Limón centro, 

en los lugares donde se ubique el mayor número de comercios, para lograr 

una mayor cobertura  y dar a conocer a Reyes & Asociados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 15: costos del perifoneo 

Recorrido Costo 

Sixaola hacia Bribri ₡150.000,00 

Pueblos con acceso de lastre ₡200.000,00 

Limón centro, 10 horas ₡150.000,00 

De Bribri hasta Limón (dos días), volanteo ₡300.000,00 

Fuente: empresa Perifoneo y Volante Limón, precios consultados en 

febrero de 2015 

 

 Realizar volanteo periódicamente, para atraer a personas que no usan la 

tecnología, a fin de obtener la participación y el involucramiento de quienes 

reciban el material. La promoción empleada por la empresa hasta el 

momento es de boca en boca, lo cual habla muy bien de sus servicios, pero 

con algunas estrategias puede ampliar sus horizontes de acción. 

Ilustración 7: Ejemplo de volante    

 
                                                Fuente: elaboración propia. 



126 
 

 

 Realizar anuncios para difundirlos por el correo electrónico empresarial  y 

mostrarlos en la página web. 

Mercadeo interactivo y de internet: Reyes & Asociados debe dar gran 

relevancia a la información que transmita por los medios electrónicos, sitio web, 

correo electrónico y redes sociales, mediante estrategias propias del medio. 

Acciones estratégicas: 

 Ofrecer una página web amigable, sencilla y actualizada, con la información 

relevante sobre las contabilidades y los cursos programados, con acceso 

para contactar personalmente a la empresa, si así lo requiere el cliente. 

 Tener una constante interacción en la página, para que los clientes se 

sientes atraídos e interesados en acceder a ella de manera constante. 

 

Sitio web: la estrategia se dirige a integrar en el sitio web todas las 

subdivisiones de servicios y la venta de bienes que brinda Reyes & Asociados, por 

medio del desarrollo, mantenimiento y actualización de una página web. Este 

medio puede formar verdaderas comunidades en línea, ya sea entre empresa-

cliente o cliente-cliente, lo cual confiere confianza y agilidad a los trámites 

requeridos. 

Acciones estratégicas: 

 Detallar en la página, de manera clara, los servicios contables 

brindados, con el fin de familiarizar al cliente con los procedimientos, 

fechas y requisitos, tenga acceso a los medios de comunicación para 

contactar a la empresa. 

 Desarrollar una tienda virtual donde aparezcan las próximas 

capacitaciones, con sus respectivas agendas y temas de fondo. El 

cliente podrá realizar la compra del derecho de admisión por medio de la 

página web y efectuar el pago sin necesidad de trasladarse.  
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Otro factor importante de este modelo es que está disponible las 

veinticuatro horas, por lo cual puede recibir pedidos y hacer ventas las 

veinticuatro horas del día y no solo durante la jornada laboral de los 

colaboradores de Reyes & Asociados. 

 Habilitar, para el servicio de librería, un espacio de pedido en línea. La 

página permitiría a los clientes mayoristas institucionales sobre todo, así 

como los clientes detallistas puedan hacer sus pedidos de suministros 

de oficina y afines, así estos le sean despachados hasta el negocio del 

cliente. Esta es una ventaja comparativa, porque la zona de Talamanca 

no hay un negocio  brindando ese servicio. 

 Optimizar la comunicación de los servicios adicionales, como 

telecomunicaciones y pago de servicios públicos, especificando las 

zonas donde hay oficinas, horarios, beneficios y contactos. 

 Acomodar y diferenciar las pestañas de manera amigable con el usuario 

y permitiendo una fácil y agradable navegación. 

 Incrementar la disponibilidad y cantidad de espacios y herramientas para 

la interacción, dando la opción de ver la página por lo menos en el 

idioma inglés y en español. 

 Colocar una sección de testimonios de relaciones con la compañía, para  

aumentar la confianza en los servicios brindados. 

 Colocar e informar acerca de certificaciones o reconocimientos de 

estándares de calidad de la empresa, para aumentar la confianza de los 

actuales y potenciales clientes. 

 Subir de manera constante imágenes y videos relevantes para los 

clientes, en las galerías. 
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Ilustración 8: Ejemplo de sitio web 

 

 

Correo electrónico empresarial: el correo es la vía de comunicación 

directa entre la empresa y sus clientes (actuales o potenciales), por medio de la 

cual se podrán aclarar todas las consultas que estos realicen. 

Acciones estratégicas: 

 Convertir el correo electrónico en el punto de contacto para los navegantes 

de la red, aprovechando que no tiene límite de horario para recibir 

consultas. 

 Proporcionar ese medio para envío y recepción de información propia del 

negocio, así como facilitar la gestión y velocidad de comunicación entre el 

usuario receptor y el emisor. 

 Utilizar la herramienta para enviar, a empresas y usuarios, prospectos e 

información sobre cursos y planes de capacitación por efectuarse en un 

período de tres a seis meses subsiguientes.  

Fuente: elaboración propia 
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 Manejar la agenda por medio de Microsoft Outlook, lo cual permitirá 

programar las citas, reuniones y otros con el fin de utilizar de manera 

eficiente el manejo del tiempo. 

 Tener una persona encargada de administrar esta vía, para uniformar la 

información que se brinda al público en general. 

 

Redes sociales: este es un medio masivo, al cual muchas personas tienen 

acceso; sin embargo, Reyes & Asociados no las está aprovechando para darse a 

conocer. 

Acciones estratégicas: 

 Promocionar próximos eventos de capacitación y cursos por efectuar en un 

mediano plazo. 
 Crear interacción en tiempo real con clientes actuales y prospectos, a fin de 

generar comunicación en dos vías. 
 Aumentar el número de seguidores en las principales redes sociales, como 

Facebook y Linkedin, esta última orientada a negocios y creación de redes 

empresariales y de usuarios por industria. 
 Crear una red de usuarios ligados al perfil de Reyes & Asociados, donde 

estos tengan la posibilidad de opinar y tener contacto con otros usuarios, al 

mismo tiempo de crear redes de proveedores que puedan generar negocios 

en redes, así como aumentar la compra de bienes y servicios en la región. 
 Propiciar el aumento de seguidores en redes sociales, mediante dinámicas 

de participación; beneficios para los usuarios de nuevo ingreso, como 

sorteo de regalos o certificados de participación en próximas 

capacitaciones, con la finalidad de aumentar el número de seguidores y, 

con ello, de posibles negocios futuros. 
 Generar interacción en las redes sociales, por medio de la publicación de 

artículos de interés para los seguidores, e incluso preguntas, con el 

propósito de conseguir un alto tráfico en cuanto a likes y comentarios de 

seguidores a las publicaciones. 
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4.1.3.   3P: Acciones estratégicas de personas 

La estrategia para el área del recurso humano se divide en tres pilares 

fundamentales: reclutamiento, capacitación y motivación. El objetivo es 

profesionalizar a los colaboradores a través de una capacitación activa, dándoles 

a entender que ellos son el producto, la empresa y la marca, por lo cual el éxito de 

todos recae en el compromiso de trabajar con excelencia.  Las estrategias de 

personas se detallan a continuación. 

Reclutamiento: la estrategia específica es competir por los mejores 

colaboradores en el mercado laboral y luego seleccionar a los mejores candidatos 

para los puestos específicos. 

Acciones estratégicas: 

 Ofrecer una propuesta de valor atractiva para los empleados potenciales. 

Implica tener una buena imagen y servicios de alta calidad, unidos a un 

buen paquete de compensaciones. 

 Seleccionar al personal idóneo, lo cual requiere identificar competencias 

deseables para el perfil definido. Si bien la parte académica es 

fundamental, algunos aspectos no se pueden capacitar y deben estar 

presentes en el presumible empleado: energía, sinergia, orientación a los 

detalles, ética. 

Capacitación: su estrategia específica es invertir en el entrenamiento 

constante de los colaboradores, para obtener resultados sobresalientes. 

Acciones estratégicas: 

 Cultura, propósito y estrategia de la empresa: enfocarse en lograr un 

compromiso con la organización, así como en promover valores 

indispensables, como el compromiso con un servicio personalizado y de 

excelencia, trabajo en equipo, respeto, honestidad y la integridad. Es 

fundamental explicar el qué, el por qué y el cómo del puesto por 

desempeñar. 
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 Habilidades interpersonales: desarrollar efectivas comunicaciones verbales, 

contacto visual, lenguaje corporal y escucha con atención a los clientes. 

 Habilidades técnicas: conocimientos relacionados con el proceso, las 

reglas, normas y procedimientos por desempeñar. 

 Conocimiento sobre el servicio: el colaborador debe ser capaz de explicar 

de forma efectiva las características del servicio y posicionar a la empresa 

de manera correcta. 

 Empoderamiento de los colaboradores: busca colaboradores más 

motivados y clientes más satisfechos. Es necesario cuando se quiere tener 

una diferenciación competitiva y ofrecer un servicio personalizado. 

Motivación: la estrategia determinada es motivar y recompensar a los buenos 

colaboradores, entendiendo que es la forma más efectiva de retenerlos. 

Acciones estratégicas: 

 Retroalimentación y reconocimiento: brindar un seguimiento al colaborador,  

observar sus acciones positivas, reconocer y agradecer un servicio de 

excelencia, para lograr influir en la disposición de todo el personal por 

entregarlo. 

 Logro de metas: diseñar metas específicas, difíciles pero alcanzables, es un 

motivador efectivo. 

 Reconocimientos, como el empleado del mes o la asignación de cuentas a 

los colaboradores más destacados. 

 

 

4.1.4.   4P: Acciones estratégicas de precio 

Se debe manejar equilibrando los beneficios, tanto para la empresa como 

para el consumidor, con el objetivo de crear empatía y lealtad y generar un efecto 

de ganar-ganar. 
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Aunque en la parte de venta de servicios contables no se puede trabajar 

mucho el tema de precios, por cuanto los diferentes productos están regulados 

con una tabla de tarifas emitidas por el Colegio de Contadores Públicos, para 

posicionarse y mostrarse atractivo se pueden ofrecer servicios complementarios, 

como valor agregado al servicio que solicite cada uno de los clientes de Reyes & 

Asociados. 

El tiempo del cliente: el tiempo es algo muy valioso. El objetivo es ofrecer  

ventajas sin que el cliente deba incurrir en gasto de tiempo.  

Acciones estratégicas: 

 Entrega de papeleo mensual: ofrecer el servicio de retiro de facturas y 

papeles para la elaboración de las contabilidades de los clientes de  

manera mensual, para así evitar a los usuarios incurrir en gasto de tiempo y 

traslado.  

 Entrega de documentos: cuando un cliente requiere de documentos, como 

certificaciones de ingresos o estados de cuenta certificados, entre otros, se 

les hace llegar por medio de un colaborador de Reyes & Asociados, sin 

ningún costo adicional.  

Actualización constante: mantener informados y actualizados a los clientes 

acerca de las fechas importantes del año para realizar las gestiones contables, 

como las fechas de declaraciones de renta, los pagos del impuesto de venta, el 

cierre fiscal. Esta actualización periódica se llevará a cabo por medios 

tecnológicos. 

Acciones estratégicas: 

 Correo electrónico: el medio principal para realizar esta labor será el correo 

electrónico, aparte de ser el medio más directo con cada cliente, transmite 

esa imagen de seriedad y compromiso de parte de la empresa que lleva 

sus cifras contables. 
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 Mensajes de texto: se puede brindar esta información por este medio para 

los clientes que así lo soliciten, porque lo prefieren o están más 

familiarizados con este, por ser de fácil acceso para la mayoría de las 

personas, pero siempre y cuando la información lo permita, cuando no se 

trate de mucho contenido o de reglamentos y cambios en estos. 
 

 Página web: la información se proporcionará mediante enlaces de fácil 

acceso en la página web de la empresa. 

 

Entrega de informes: los informes y estados financieros de los clientes se 

harán llegar cada mes en alguna fecha definida, con el fin de que los clientes 

puedan comparar comportamientos de un mes con el anterior, tomar decisiones y 

ver el progreso de ciertas acciones de mejora para su negocio, que se puedan 

reflejar en las cifras de los estos reportes 

Acciones estratégicas: 

 Medios de envío: los reportes se enviarán por medios electrónicos, como 

correo y mensajes de texto, o bien, en papel (físico), según las necesidades 

de cada cliente. 

En el área de entrenamientos y capacitaciones que se quiere implementar, se 

deben ofrecer precios atractivos y flexibles, de acuerdo con los tipos de clientes, 

grupos, sector comercial, siempre buscando el beneficio tanto para el cliente como 

para la empresa. 

 

Charlas de temas generales: brindar charlas de temas específicos pero de 

interés común permitirá reunir a un grupo de clientes sin importar sus áreas de 

negocio. 
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Acciones estratégicas: 

 Diluir entre todos los participantes los costos fijos, los costos generados por 

los viáticos, hospedaje (de ser necesario), traslado del expositor a cargo del 

seminario, sala de eventos, refrigerio, abarcando los estándares de la 

empresa y siendo congruente con su estrategia. 

 Especificar, en la publicidad, que incluye la inscripción a la charla, para dar 

valor a la cuota por cobrar y aumentar las expectativas.  

Charlas de temas específicos: en el mediano plazo, cuando se haya logrado 

obtener un crecimiento en la cartera de clientes, la empresa Reyes & Asociados 

se podrá enfocar en ofrecer charlas para grupos de negocios más específicos, de 

acuerdo con los intereses particulares de estos. 

Acciones estratégicas: 

 Ofrecer un precio base por evento. La carencia de competencia directa 

permite una fijación sin presiones, pero se deben analizar los costos, para 

ofrecer un precio competitivo y beneficio para ambas partes. 

 Crear grupos comunes de interés: si el servicio se enfoca de tal manera que 

sea bastante atractivo para los empresarios, con paquetes especiales para 

grupos, descuentos y beneficios adicionales. 

 

Dar valor adicional al precio del servicio: se persigue incentivar la 

participación, motivar a los empresarios para que adquieran los servicios nuevos 

de asesoría, generar un valor adicional a las charlas. 

Acciones estratégicas: 

 Entregar certificados de participación: esto da al servicio un valor agregado 

y ventajas competitivas de formación como parte del currículo de los 

participantes, permitiendo alcanzar un posicionamiento fuerte. 
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Ilustración 9: Ejemplo de certificado de participación 

 

 

 Brindar materiales de apoyo, como folletos y resúmenes, que sirvan de 

respaldo a los temas tratados en cada asesoría o sesión. Al principio, los 

materiales se facilitarán de forma gratuita, pero con el tiempo y con la 

consolidación del servicio estos costos se incluirán dentro del precio total de 

la asesoría, en un rubro específico para ello. 

 Proporcionar el traslado: ya sea que los clientes sean de la zona o de otras 

provincias, siempre estará el costo del tiempo y esfuerzo por asistir a una 

reunión. Por este motivo, la empresa organizará y ofrecerá un servicio de 

transporte para cada curso, siempre y cuando este sea consecuente con la 

demanda de clientes externos. Con ello lograría efectividad en la asistencia 

de los participantes. 

 Distribuir los costos: se tiene como objetivo diluir los diversos costos entre 

la cantidad de clientes que se tengan para este servicio específicamente, 

con el fin de brindar las mejores condiciones posibles. 

Fuente: elaboración propia 
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Estructura de costos: para las asesorías o charlas brindadas, se deben 

ofrecer paquetes que incluyan diversas comodidades y ventajas para el cliente, 

incluidos en el precio de participación. 

Las variables en las cuales se incurre en un costo son las siguientes: 

 Local o sala de conferencias: este es el punto más importante de 

considerar. En esta nueva etapa de expansión de operaciones, inicialmente 

se podría obtener la colaboración del Colegio Universitario de Limón 

(CUNLIMON), con un aula o espacio para efectuar los primeros eventos. 

Cuando la demanda sea mayor, se puede alquilar el salón de eventos del 

cantón, por un costo de ochenta mil colones; está equipado de manera 

confortable y espacio suficiente hasta para cien personas. Una vez logrado 

el objetivo de construir un local nuevo, se planteará contar con una sección 

específica para realizar estas actividades. 

 Expositor: el costo promedio por una sesión impartida por un experto en 

temas es de ciento veinticinco mil colones. Como la actividad se realiza 

fuera de la GAM, se está calculando un costo de ciento setenta y cinco 

colones, incluidos el traslado y los viáticos del expositor. La idea es 

contactar a personas calificadas residentes en la zona o, por lo menos, de 

Limón centro, para reducir este costo fijo. A largo plazo, con la estrategia de 

capacitación y calificación continua al personal interno de Reyes & 

Asociados, este podría brindar ciertas charlas y asesorías, según la 

especialidad. 

 Refrigerio: el costo de un refrigerio, ya sea un almuerzo o un café con 

acompañamientos oscila entre mil quinientos a dos mil quinientos colones 

por persona, con un proveedor de la zona, el cual ya se ha contratado en 

diversas ocasiones. 

 El margen de utilidad no se ha determinado. Sin embargo, se puede 

moldear de acuerdo con el incremento de asistentes a las actividades, en 

un panorama optimista. 
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Cuadro 16: Estructura de costos en colones 

Costos iniciales   

    

Alquiler del lugar   80.000,00 

Expositor 125.000,00 

Trasporte   50.000,00 

    

TOTAL ₡255.000,00 

    

Subcosto por persona   12.750,00 

Costo del refrigerio     2.500,00 

    

Costo total por persona ₡15.250,00 

  

Fuentes: Elaboración propia 
Costos basados en el supuesto de que 
la asistencia mínima por evento sea de 
veinte personas. 

 

4.1.5.   5P: Acciones estratégicas de evidencia física 

La evidencia física tiene el objetivo de desarrollar un entorno que 

comunique claramente la misión de la empresa y refuerce las expectativas de 

servicio desde la llegada de los clientes, en dos dimensiones fundamentales: las 

condiciones ambientales y la distribución espacial y funcional. 

Condiciones ambientales: la estrategia es modificar la iluminación, los 

esquemas de color, los sonidos, la temperatura y los olores dentro de la oficina, 

para cambiar la percepción del cliente acerca de la empresa. 
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Acciones estratégicas: 

 Utilizar música clásica para calmar el ambiente y no generar incomodidad 

con ruidos desconcertantes para los clientes, ni música popular que pueda 

desenfocar a los colaboradores. 

 Mantener un olor agradable, preferiblemente lavanda, el cual utilizan 

muchas empresas como relajante, por cuanto contribuye a crear una 

sensación de seguridad y comodidad. 

 Inclinarse por colores cálidos, como naranjas o amarillos pálidos, que 

transmiten serenidad y claridad y mejoran los estados de ánimo. 

Distribución espacial y funcionalidad: la estrategia se centra en crear un 

panorama visual y emocional para la prestación del servicio, que favorezca su 

operación y, a la vez, moldee la experiencia del cliente. 

Acciones estratégicas: 

 Edificio: el espacio físico disponible en este momento es reducido. Se 

requiere permutar la oficina a otro espacio, pudiendo ser la oficina actual. 

Se  contactó al dueño de un salón para alquilarlo con un costo de ciento 

cincuenta mil colones por mes, lo cual está dentro de las capacidades 

financieras de la empresa. Las nuevas oficinas tendrán un diseño moderno 

y confortable. De esta manera, la idea y la calidad del servicio se unen con 

la imagen que se le proyecta al cliente. 

 Diseño de muebles: por ser una oficina, los muebles serán confortables, 

como sofás en la sala de espera, sillas ergonómicas, sala de café, entre 

otros. 

 Espacios para las contabilidades y otro para las asesorías: las instalaciones 

deben ser apropiadas para que los colaboradores ejecuten bien sus 

funciones. Deben contar con una sala ejecutiva para realizar diversas 

actividades, como capacitaciones, asesorías a las juntas de educación y al 

público general. 
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Ilustración 10: Propuesta de diseño de la oficina 

 

 

4.1.6.   6P: Acciones estratégicas para la productividad y la calidad 

La sexta P muestra la unión de mercadeo, manufactura y recursos 

humanos, para asegurar la entrega de una experiencia de calidad con mayor 

eficiencia. El objetivo es crear mejores procesos y resultados de servicio, con el fin 

de incrementar la satisfacción del cliente.  

La empresa debe formularse tres preguntas fundamentales al evaluar la 

productividad y la calidad del servicio:  

1. ¿Cómo se está midiendo la eficiencia interna? 

2. ¿Se está tomando en cuenta la satisfacción del cliente al modificar 

procesos productivos? 

3. Cuando se va a evaluar a los colaboradores, ¿se mide tanto la eficacia 

interna como la atención al público? 

 

La elaboración de esta propuesta pretende mejorar los procesos y, a la vez, 

cumplir las expectativas de los clientes. Las estrategias son las siguientes: 

Fuente: elaboración propia 
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Calidad: ofrecer beneficios a los clientes, estableciendo adecuados 

procesos de servicios y especificando los estándares. 

Acciones estratégicas: 

 Desempeño: sin importar cuál sea el servicio brindado por el colaborador 

(telecomunicaciones, librería, contabilidad o asesoría), el trato 

personalizado es indispensable: averiguar cuál es la necesidad del cliente y 

brindarle un servicio asociado con ella. Es preciso mantener la atención en 

las señales y expectativas del cliente, para así mejorar constantemente la 

expectativa del consumidor. Asimismo, se deben definir estándares de 

atención: saludar y sonreír, usar frases de apertura para romper el hielo con 

el cliente, ofrecer alternativas a sus necesidades, cerrar la venta e invitar a 

regresar, por ejemplo. 
 Características: en cada interacción con el cliente, resaltar las 

características, beneficios e innovaciones de los servicios ofrecidos, para 

posicionar en su mente la calidad.  
 Confiabilidad: lograr un acercamiento con el cliente, destacar en los 

colaboradores habilidades interpersonales para crear empatía, potenciar las 

cualidades de profesionalismo y ética, percibidas por los clientes actuales. 
 Cumplimiento: ser estrictos con las fechas de entrega  concretadas con los 

clientes, no realizar cambios a último momento, desarrollar contratos con 

todos los aspectos de los servicios especificados, así como entendidos y 

aprobados por ambas partes. 
 Durabilidad: al crear una cartera de clientes constante, saber gustos y 

necesidades, hace más fácil adaptar los servicios mejorando el tiempo de 

entrega, ya sea cuando se deban realizar pedidos extraordinarios de la 

mercadería para la librería o se tenga que diseñar un curso de capacitación. 

La idea es optimizar el proceso.  
 Capacidad del servicio: dos puntos fundamentales resaltan en esta parte: el 

cliente, al interactuar directamente con el sistema de producción del servicio 

y generar requerimientos variados, exige al equipo de contacto mantener 

tiempos de procesamientos sin variaciones significativas en el tiempo; es 
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decir, deben saber responder efectivamente ante cualquier necesidad y, por 

otro lado, la demanda de servicios está directamente afectada por el 

comportamiento de los clientes y las circunstancias influyentes. Esto 

permite ofrecer facilidades, como ir a la oficina del cliente, mandar 

información por correo, sacar una cita extraordinaria fuera del horario de 

oficina; en fin, facilitar la adquisición del servicio. 
 Estética: se relaciona con la experiencia visual, emocional y física del 

cliente con las instalaciones, para brindar no solo comodidad sino también 

seguridad y calidad. Se refiere directamente a las acciones estrategitas de 

la evidencia física.  
 Cálida percibida: todas las medidas antes mencionadas son necesarias 

para complementar la satisfacción del cliente, desde solucionarle su 

necesidad principal hasta llamar su atención con servicios complementarios 

ofreciendo una experiencia única. 

 

Productividad: mejorar los costos económicos en términos de eficiencia; es 

decir, cuánto le toma a un colaborador realizar una tarea en particular con un 

cliente, en relación con un estándar predefinido. 

Acciones estratégicas: 

 Realizar una revisión constante de los costos de la compañía y su directa 

influencia en las ganancias, para poder rediseñar procesos o pasar gastos 

fijos a variables, de ser necesario. El gasto más importante en este 

momento son los salarios, con el 64% del total de los gastos de la empresa. 

El giro de negocio de los BN Servicios de Bribri equivale al 7% de los 

ingresos mensuales, pero el 41% de los gastos mensuales. Debe realizarse 

un análisis detallado de puestos y evaluar qué tan necesaria es la cantidad 

de personal para ese departamento y cómo se podrían reubicar para 

apoyar el nuevo servicio de capacitaciones. De igual manera, se deben 

rediseñar los puestos y evaluar cuáles se pueden eliminar o subcontratar 

(ver detalle en los siguientes cuadros). 
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Cuadro 17: Detalle de los gastos y los ingresos de Reyes & Asociados en 
colones 

 

Porcentual %

Sueldos ₡2.600.000,00 64

CCSS ₡675.136,00 17

Alquileres ₡395.000,00 10

Servicios públicos ₡208.750,00 5

Suministros ₡120.000,00 3

Otros ₡68.200,00 2

Total gasto mensual ₡4.067.086,00 100

Procentual %

Contabilidades ₡600.000,00 23

Librería ₡400.000,00 15

BN Servicios Bribri ₡1.080.000,00 42

BN Servicios Cahuita ₡520.000,00 20

Total mensual ₡2.600.000,00 100

Gastos Porcentual % Ingresos Procentuales %

Contabilidades ₡1.017.020,00 25 ₡25.145.525,00 58

Librería ₡624.680,00 15 ₡13.719.007,00 32

BN Servicios Bribri ₡1.665.386,00 41 ₡3.000.000,00 7

BN Servicios Cahuita ₡760.000,00 19 ₡1.487.333,00 3

Total mensual ₡4.067.086,00 100 ₡43.351.865,00 100

Detalle de los sueldos

Detalle de los gastos

Fuente: elaboración propia, según datos financieros de la empresa.  

 Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para trabajar con 

más rapidez: la comunicación al instante, el desarrollo de expedientes 

digitales de cada cliente, lograr que una sola persona pueda ofrecer un 

servicio de principio a fin sin hacer pasar al cliente por varias ventanillas ni 

tener personal adicional innecesario, lo cual incrementa los costos.   

 Enseñar a los colaboradores una forma más productiva de trabajar: desde 

la esencia de su trabajo, como aprender a organizar las tareas, a 

priorizarlas, a iniciarlas y terminarlas, hasta elaborar iniciativas ecológicas, 

como el reciclaje, la utilización de la luz natural e imprimir documentación 

solo si es estrictamente necesario. 
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 Ampliar la gama de tareas de un trabajador: descentralizar las decisiones, 

confiar en el equipo y capacitar potenciando sus habilidades profesionales, 

además de permitir al colaborador analizar y, si es el caso, proponer. Es 

posible que el trabajo se pueda realizar en menos o más tiempo del 

solicitado, tomando en cuenta la opinión del equipo. Posibilita evaluar 

constantemente las capacidades del colaborador.  

 

Cuadro 18: Resumen de estrategias de productividad y calidad 

 

Empresa Cliente 

Productividad Calidad 

Costo Beneficios 

 Controlar los costos. 

 Proporcionar las herramientas 

para trabajar con más 

rapidez. 

 Preparar a los colaboradores 

una forma más productiva de 

trabajar. 

 Incrementar la gama de 

tareas de un trabajador. 

 Desempeño 
 Características 
 Confiabilidad 
 Cumplimiento 
 Durabilidad 
 Capacidad del servicio 
 Estética  
 Cálida percibida 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.7.   7P: Acciones estratégicas de procesos 

El objetivo es que Reyes & Asociados pueda brindar al cliente una atención 

personalizada, ágil y fácil, para garantizar una experiencia satisfactoria y dar valor 

agregado al cliente por su tiempo y dinero. La estrategia se debe enfocar en 

reducir el ciclo de tiempo del servicio: 

Servicio de contabilidades: la estrategia se debe enfocar en reducir el 

ciclo de tiempo del servicio, desde el inicio de la recepción de los documentos 

contables hasta la entrega del informe final.  

Acciones estratégicas: 

 Recepción de documentos: llevar el servicio al cliente en lugar de llevar al 

cliente a la empresa. Esto implica tener un control detallado de los clientes 

y de las fechas contables de sus negocios, inclusive enviarles avisos 

electrónicos  para mantener al día su documentación. 

 Facturación: debe estar confeccionada con anticipación,  cuando se informe 

al cliente que su servicio contable está listo, también lo esté la factura 

correspondiente.   

 Pago: la empresa debe garantizar facilidades en los métodos de pago, ya 

sea efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o cheque. 

 

Servicios de entrenamiento y capacitaciones: la estrategia consiste en 

enfocar esfuerzos en desarrollar temáticas de capacitación y entrenamientos 

dirigidos a incrementar la productividad y el crecimiento profesional de los 

participantes, para lograr diferenciarse de la competencia por medio de temáticas 

actuales y entrenamientos participativos. 
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Acciones estratégicas: 

 Investigar las nuevas tendencias en la administración de negocios, a fin de 

estar innovando con capacitaciones tendientes a generar conocimiento 

actualizado a los participantes. 
 Crear capacitaciones con un componente participativo, los presentes deben 

ser parte del hilo conductor de la capacitación, con el objetivo de lograr un 

aprendizaje  natural y un nivel de recordación ampliado. 

 Acompañar el entrenamiento a colaboradores de empresas con futuras 

mediciones de mejoras de procesos, como el aumento de eficiencias y 

reducción de costos asociados a la implementación de mejores prácticas de 

trabajo, a partir de la capacitación. 

 Mantener una constante comunicación con clientes actuales y prospectos 

sobre las áreas de oportunidad en el desarrollo profesional de los 

colaboradores, con el propósito de brindar capacitaciones orientadas a 

aumentar el valor agregado de los colaboradores en sus puestos de trabajo. 

 Efectuar talleres de capacitación para emprendedores y pymes de la zona, 

con el objetivo de aportar al desarrollo económico de la zona. 

 Implementar un sistema de becas para participantes, con el fin de apoyar el 

desarrollo profesional de los miembros de la zona de Bribri y Talamanca en 

general, así como posicionar ese sistema como parte de la estrategia de 

responsabilidad social empresarial de Reyes & Asociados. 

 

 
 

4.1.8.   8P: Acciones estratégicas de plaza o distribución 

En la presenta propuesta, se da un mayor énfasis a dos canales 

fundamentales, con el objetivo de mejorar los temas de tiempo y lugar en los 

servicios brindados por Reyes & Asociados: la visita al establecimiento del cliente 

y el sitio web, en los elementos diferenciadores del servicio prestado y por prestar. 

Las estrategias se detallan a continuación: 
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Contacto personal: la estrategia es generar confianza, seguridad y lealtad 

en el cliente, por medio de visitas personales a los clientes en sus 

establecimientos. 

Acciones estratégicas: 

 Diseñar capacitaciones y entrenamientos a la medida del cliente. En cuanto 

al tiempo de duración, formato de la capacitación y tema de fondo, se 

sugiere plantearlos a conveniencia del cliente, con el fin de que el cliente 

pueda tener mayor provecho de su agenda y la capacitación se pueda 

brindar de manera fluida y sin interrupciones. Esto brindará a Reyes & 

Asociados una ventaja comparativa en relación con la competencia. 

 Contratar el espacio para cada capacitación según las exigencias del 

cliente. Esto evitará a Reyes & Asociados incurrir en costos fijos 

adicionales,  darle una mayor flexibilidad, por cuanto puede arrendar el local 

según la conveniencia de sus clientes. Así les dará a estos un mayor valor 

agregado, reduciendo los tiempos de traslados. Dependiendo de la cantidad 

de participantes, se contratar un espacio idóneo para cada actividad. 

 Las instalaciones deben proporcionar a los clientes las facilidades básicas, 

como parqueos para vehículos, seguridad en estacionamientos, baños 

públicos y fácil acceso para personas con discapacidad, con el fin de 

cumplir la ley 7600 de igualdad de trato y acceso para personas con alguna 

incapacidad física o mental. Estos factores, como requisitos mínimos, son 

elementos que pueden proyectarse como parte de la responsabilidad social 

y visión de empresa incluyente en la región de Talamanca. Esto constituye 

un factor diferenciador para la empresa Reyes & Asociados. 

 Con respecto a las contabilidades, brindar al cliente una atención 

personalizada e integral, visitándolo en su propio negocio, haciendo 

recordatorios de procedimientos, explicando mejores métodos financieros 

para llevar sus contabilidades e intensificando el asesoramiento financiero 

cuando se le entrega el informe final. 
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Sitio de internet: la estrategia se dirige a generar una logística de negocios 

rápida, con el propósito de habilitar con el cliente una nueva estrategia de 

transacciones a distancia. Se refiere a distribución de información, consulta y toma 

de pedidos. Las acciones estratégicas son las mismas sugeridas en la sección de 

promoción y publicidad. 

 

4.2 Otras propuestas de mejoramiento  

 

Alianzas con centros educativos públicos y privados: las alianzas son 

una clave de los negocios en zonas tan alejadas y relativamente pequeñas, en 

particular por la falta de apoyo estatal. Se debe aprovechar el trabajo conjunto con 

instituciones educativas que puedan promover e incentivar a los estudiantes y 

profesores a participar en el desarrollo de cursos de capacitación y generar 

pasantías para implementar las propuestas, y crear una relación más directa con 

la compañía. Las  instituciones que se considerarán en la primera fase son el INA 

y el CUN. 

Patrocinio privado: el objetivo es aprovechar el posicionamiento de otras 

empresas de la zona para dar solidez y respaldo a los programas de capacitación 

y, al mismo tiempo, ofrecer espacios de publicidad a las compañías en las 

campañas publicitarias de Reyes & Asociados.  

Acciones estratégicas: 

 Ofrecer al personal de la empresa patrocinadora un paquete especial, para 

que pueda mejorar aspectos de su operación y crear  una relación ganar-

ganar entre ambas compañías. 

 Otorgar  a las empresas aliadas a Reyes & Asociados, un servicio posventa 

para medir puntos fuertes y débiles, de las capacitaciones recibidas. No 

tendría ningún costo adicional a las asesorías, para buscar esa relación de 

lealtad hacia Reyes & Asociados. 
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 Ofrecer paquetes especiales y a precios diferenciados, como compensación 

de la ayuda y apoyo brindado por las instituciones en sus respectivos 

campos de acción. 

 Desarrollar alianzas publicitarias con los clientes más influyentes de la 

zona, para poder utilizar sus nombres y logotipos como referencia de la 

calidad del servicio brindado. 

 Aumentar la relación con las instituciones educativas del área, aumentando 

la red de consultores. Se debe brindar la posibilidad a los estudiantes de 

realizar pasantías, ofrecer paquetes de capacitación para los empleados 

administrativos, entre otros servicios. 

 Realizar ferias publicitarias donde se les pueda ofrecer a las empresas 

aliadas con Reyes & Asociados, espacios promocionales y vender nuevos 

productos o servicios o información, con un costo simbólico de participación 

(para cubrir los costos) y, en el futuro, otorgarles de forma gratuita el 

privilegio, para proyectar una buena y una fuerte imagen. 

 Dar seguimiento real y periódico a los nuevos servicios de asesoría y 

capacitación que cada empresa ha contraído. De esta manera, se pueden 

aclarar las dudas surgidas de estos y ofrecer un encargado interno de 

cuentas clave para cada cliente según su  actividad o industria. 

 
4.3 Presupuesto para la implementación de la propuesta. 

El presupuesto diseñado para implementar la propuesta anterior se desglosa de la 

siguiente manera: 

1. Encargado de relaciones públicas y promociones: una persona de 

preferencia con grado académico de bachillerato en mercadeo o publicidad, 

encargada de realizar las publicaciones digitales e impresas de la empresa 

y de las relaciones públicas. Salario mensual: 507.779,05 colones. 
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2. Gerente de cuenta: persona encargada de buscar y generar perfiles de 

clientes potenciales, explicar los servicios de la empresa y realizar la venta 

de los cursos de capacitación. Salario mensual: 336.344,36 colones. 
 

3. Expositores: se contratan con la figura de servicios profesionales,  

dependiendo del cliente y las horas que requiere contratar para la 

capacitación o asesoramiento. Se aplicará una tarifa mínima de 23.351,12 

colones por hora profesional.  
 

4. Mensajero: una persona contratada por día, según la necesidad de la 

empresa, para retirar y entregar los documentos a los clientes.  El pago por 

día de servicio es de 10.340 colones. 
 

5. Programa de capacitación interna: para que la propuesta tenga éxito en la 

implementación, la empresa debe invertir en capacitaciones mensuales 

internas a sus colaboradores, donde un expositor les hable del servicio al 

cliente y las técnicas de ventas, además de otras áreas de interés que 

surjan en el camino. Por lo tanto, la inversión mensual fija será de 190.000 

colones mensuales, incluyendo expositor, alimentación y materiales. 
  

6. Alquiler de nuevo edificio: con un costo de 150.000 colones mensuales. 
 

7. Remodelaciones y decoración: el nuevo edificio requiere algunas 

remodelaciones, como división de espacios y oficinas, pintura, iluminación y 

servicios sanitarios, además del mobiliario, equipo informático y decoración 

de interiores. Se estima un presupuesto mínimo de 7.000.000 colones. 
 

8. Desarrollo de página web: la inversión inicial tiene un costo de $800 

dólares, incluido un dominio propio “.com”, espacio ilimitado, compatibilidad 

con todo dispositivo móvil, optimización a las necesidades del cliente,  

buscador de categorías avanzados, base de datos, atractiva galería, 

mantenimiento todo el año de la web y estadísticas de las visitas al sitio. En 

el mediano plazo, se pueden ampliar los beneficios de la página, como el 

diseño web de un carrito virtual de compras, cuyo costo es de $1.500 

dólares.   
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Inversión Inicial Costo

Remodelaciones y decoración ₡7.000.000

Página web ₡430.000

Comercio electronico ₡800.000

TOTAL ₡8.230.000

Gasto Mensual

Gerente de mercadeo ₡507.000

Gerente de cuenta ₡336.000

Programa de capacitaciones internas ₡190.000

Alquiler de edificio ₡150.000

Perifoneo y volantes ₡150.000

TOTAL ₡1.333.000

Subcontrataciones

Expositores (por hora) ₡23.000

Mensajero (por día) ₡10.340

 
9. Perifoneo y volantes 

Recorrido Costo 

Sixaola hacia Bribri ₡150.000,00 

Pueblos con acceso de lastre ₡200.000,00 

Limón centro, diez horas ₡150.000,00 

De Bribri hasta Limón (dos días), volanteo ₡300.000,00 

Fuente: empresa Perifoneo y Volante Limón; precios consultados en febrero de 2015 

 

Cuadro 19: Resumen del presupuesto de la Implementación 
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4.4 Supuestos del modelo financiero del retorno de Proyecto 

Remodelación y diseño de nuevas oficinas, supuestos iniciales de inversión: 

 La inversión estimada en infraestructura y diseño del espacio es de       

CRC 7.000.000. 

 La inversión en un nuevo sitio web es de CRC 430.000. 

 La inversión en un sitio web con comercio electrónico tendría un costo 

incremental al anterior en CRC 800.000. 

 

Supuestos del modelo financiero: 

 Tipo de cambio utilizado: CRC 540,53  / $1 

 La inversión será realizada por medio de un apalancamiento–préstamo bajo 

modalidad Crece PYMES, cuya tasa de interés es de 24,5% anual durante  

seis años. Cuota anual de CRC 1.715.000. 

 Crédito Crece PYMES sería con Banco Crédito Agrícola de Cartago, el cual 

financia el 100% de la inversión; no requiere de fiadores, por ser para un 

producto diseñado para pymes. 

 Los gastos de formalización del préstamo son de un 3% del monto 

solicitado, equivalente a CRC 210.000. Solo se paga al inicio del préstamo. 

 La página web tiene un costo de CRC 430.000. 

 Anualmente se debe pagar el equivalente a $100 (CRC 54,053) por el 

dominio del sitio web. Se aplica un incremento de 6,5% basado en la 

inflación interanual (costo del dinero en el tiempo), a partir del segundo año. 

 Incluir comercio electrónico en el sitio web tendría un costo de               

CRC 800.000.  

 Anualmente se debe pagar el equivalente a $200 (CRC 108,106) por 

mantenimiento de la herramienta. Se aplica un incremento de 6,5% basado 

en la inflación interanual (costo del dinero en el tiempo), a partir del 

segundo año. 
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 Tasa incremental interanual de los flujos financieros 6,5% (inflación y tasa 

interanual del costo del dinero en el tiempo estimada para los próximos diez 

años). 

Adicional: 

o En la parte de ingresos, se estima que las remodelaciones harán duplicar el 

ingreso facturado por contabilidades y servicios financieros de los clientes 

del sector privado (actualmente factura CRC 600,000; el modelo estima una 

facturación de CRC 1.200.000). A partir del segundo año, se proyecta un 

aumento del 10%. 

o No se consideró aumento en la facturación de las juntas escolares, debido a 

que estas no se incrementarían en la zona. No se estimó variación alguna 

en este aspecto. 

o En cuanto a capacitaciones, si se consideró a las juntas escolares y al 

sector privado, pero se definió que solamente el 10% se facturará en 

servicios de capacitación y entrenamientos. En ese ítem, se estima que sí 

pueden venderse servicios a los dos grandes grupos de clientes (juntas 

escolares y sector privado). El primer año, la facturación en servicios de 

capacitación sería de CRC 460.000; a partir del segundo año, se estima un 

incremento anual del 10%. 

o Al no haber un gasto inicial de prima, no se estima capitalizar ese gasto, por 

lo cual no se aplica depreciación sobre el monto. 

o Para traer los valores de perpetuidad, se utiliza la tasa de 6,5% costo del 

dinero en el tiempo utilizado en el modelo. 

 

Finalmente, la recuperación de la inversión sería dada a los dos años y 

cuatro meses. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1  Conclusiones  

Con base en el análisis de la situación interna y externa de Reyes & 

Asociados, así como la propuesta elaborada para el mejoramiento y ampliación de 

su servicio, se exponen las siguientes conclusiones del proyecto: 

 Los negocios actualmente van más allá de solo intercambiar bienes por 

dinero. Es necesario llevar a las empresas a un mejor nivel de rentabilidad, 

donde todo se mueve por el servicio al cliente, la experiencia y la 

personalización brindada. 

 La asesoría empresarial se concibe como un proceso en el cual se da 

asistencia, mediante la sugerencia, ilustración u opinión, a los directivos o 

colectivos de las empresas, en busca de la mejora. Hoy se aconseja poner 

énfasis en la productividad y en la reducción de los costos, a fin de agregar 

valor. 

 En una investigación de servicios, la mezcla de mercadeo involucra ocho 

variables: producto, lugar y tiempo; precio, promoción y educación; 

procesos, entorno físico, personal y, finalmente, productividad y calidad. 

Combinadas, producen la respuesta esperada en el mercado meta. 

 La región de Bribri representa el centro comercial más importante de 

Talamanca, donde convergen los diferentes microempresarios de la zona. 

 Los habitantes de la zona ven como una oportunidad para generar ingresos 

ser emprendedores y tratar de salir adelante con sus propias capacidades, 

con la desventaja de que los medios para asesorarse y de apoyo al 

emprendedor son insuficientes o prácticamente nulos. A esto se suma el 

hecho de que solo el 10,7% de la población tiene educación universitaria, lo 

cual limita la creación de empleos de calidad, la especialización profesional 

y el desarrollo de la zona.   
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 La especialización ha motivado el surgimiento de las empresas consultoras, 

procurando agregar valor mediante los servicios, las alianzas estratégicas y 

la subcontratación. 

 La falta de apoyo estatal en esta zona del país en temas de capacitación y 

financiamiento al pequeño y mediano empresario es una circunstancia 

óptima para ofrecer servicios privados, de interés común entre los 

empresarios de la zona del Caribe. 

 La observación de ese mercado inspira a Reyes & Asociados a realizar una 

propuesta de negocio dirigida a suplir las necesidades de la zona, 

aprovechando el mercado geográfico no atendido, la ubicación estratégica y 

los costos competitivos. 

 Reyes & Asociados cuenta con una reputación de proveer servicios de 

calidad superior y ofrecer asesorías personalizadas con seguimiento. Esto 

le genera una relación de confianza y se promociona a través de 

referencias. 

 Reyes & Asociados tiene los componentes para desarrollarse más en la 

zona, así como los clientes y los contactos necesarios para poder extender 

sus servicios. 

 Es imperativo que el Gobierno de la República y los empresarios  privados 

procuren el desarrollo integral de las diferentes zonas económicas del país, 

con el fin de que el crecimiento económico y la creación de oportunidades 

permeen las zonas de menos desarrollo, en busca de un desarrollo integral 

e inclusivo. 

 El apoyo que las pymes reciben hoy por hoy es limitado y excluyente. Las 

trabas administrativas y burocráticas para la obtención de créditos o, 

simplemente, capacitaciones para desarrollar redes productivas en esas 

zonas de pobreza, no permiten dar un giro hacia un futuro promisorio. 
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 Las zonas francas o actividades pioneras para el desarrollo económico de 

la región de Limón en general y de la zona Bribri son vitales para el 

crecimiento económico de la región. En este sentido, la noticia del 

Megapuerto de Limón se convierte en un espejismo de desarrollo, el cual se 

debe imitar, pero no solo como una actividad aislada, sino como un 

verdadero plan de activación de zonas económicamente necesitadas. 

 

5.2  Recomendaciones generales 

Durante la investigación y análisis han surgido temas relevantes, los cuales 

la empresa debe tomar en cuenta como recomendaciones para profesionalizar 

todas sus líneas de negocios: 

 Es necesario trabajar en una mejor imagen general de la empresa, 

mediante sus productos y servicios, utilizando las reuniones de la 

comunidad, las pizarras informativas de la Municipalidad y principalmente la 

página web. Asimismo, es importante tener una participación activa en las 

actividades sociales, culturales y deportivas de la comunidad, como 

patrocinador, además de buscar la credibilidad mediante la ética profesional 

y un trato diferenciado a sus clientes. 

 El recurso humano debe establecerse en tres pilares fundamentales, los 

cuales sostendrán la estrategia y la llevaran al siguiente nivel de 

crecimiento: reclutamiento, capacitación y motivación. De este modo, se 

profesionalizará a los colaboradores a través de una capacitación activa,  

para transmitirles que ellos son el producto, la empresa y la marca, y por 

ende, el éxito de todos recae en el compromiso de trabajar con excelencia 

en el servicio al cliente. 
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 En torno al precio, el objetivo es crear empatía y lealtad generando precios 

atractivos y flexibles, según tipos de clientes, grupos, sector comercial, 

siempre buscando el beneficio para el cliente como para la empresa. 

 La empresa debe formularse tres preguntas fundamentales al evaluar la 

productividad y la calidad del servicio: ¿Cómo se está midiendo la eficiencia 

interna? ¿Se está tomando en cuenta la satisfacción del cliente al modificar 

procesos productivos? ¿Cuándo se evalúa a los colaboradores, se mide 

tanto la eficacia interna como la atención al público? 

 En la parte estratégica, es necesario redefinir la misión y la visión de la 

empresa, para abarcar en una sola idea todas las áreas de negocio. 

 Es vital para el crecimiento y desarrollo de Reyes & Asociados S. A. 

reforzar el empoderamiento de los colaboradores, con el fin de que la toma 

de decisiones pueda ser efectuada de una manera más expedita y, a su 

vez, apoyar el desarrollo del recurso humano de la empresa. 

 Los empresarios de la zona requieren otros servicios para aplicar técnicas 

específicas dirigidas a fortalecer sus pequeños y medianos negocios, como  

servicios de abogacía, servicios de imprenta, pues esto solo lo ofrecen en 

Limón centro. Estas necesidades deben analizarse a profundidad. Si a 

Reyes & Asociados no le interesa desarrollar esos negocios, puede orientar 

a los microempresarios de la zona en estos temas, es decir, desarrollar 

para otros la visión y la factibilidad de estos negocios. 

 Un factor urgente por trabajar es el entorno físico. El traslado a nuevas 

instalaciones es necesario para lograr comunicar claramente la misión de la 

empresa y reforzar las expectativas de servicio. 
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 En el tema de los BN Servicios, se debe educar a los clientes en la 

facilidad, seguridad y comodidad de utilizar estas ventanillas, además de 

ofrecerles una atención personalizada, explicarles cuáles servicios se 

ofrecen y tener un trato preferencial con los adultos mayores, quienes 

temen a estos medios modernos de pago. 

 El negocio de accesorios de teléfonos y líneas pre- y pospago es un 

mercado creciente al cual se le puede explotar mucho. Es preciso generar 

una cartera de clientes y ofrecerles constantemente nuevos accesorios, los 

planes y los nuevos aparatos, contratar personal que domine el tema, con 

la capacidad de explicar y ofrecer soluciones para todo tipo de cliente. 

Mover el mercado de las telecomunicaciones es un enganche para que los 

pobladores tengan acceso a las redes sociales, correos electrónicos y 

chats, medios donde Reyes & Asociados puede proyectar sus otros 

servicios. Es educar al consumidor y crear necesidades.  

 En la librería, el enfoque debe ser la venta mayorista. Tiene más de sesenta 

escuelas y colegios a los que se les brinda contabilidades mensuales. Es 

una gran oportunidad ofrecerles todos los suministros de oficina y 

escolares, con un servicio de entrega en la institución y precios bastante 

cómodos. 

 Es prioritario crear programas de actualización profesional, para enriquecer 

la experiencia de los colaboradores con la formación académica y 

aprovechar el enlace que se tiene con las universidades de la zona. 

 Es esencial trabajar con los jóvenes de la zona, así como promover el 

emprendimiento, la formación y la necesidad de ser profesionales, para 

ofrecer al mercado consultores de negocios de la zona. 
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 Se puede utilizar la ubicación estratégica para realizar ferias y 

capacitaciones mensuales, en un nivel general, con temas de interés 

comercial para el cantón, con el propósito de potenciar la creación de una 

red de empresarios y el crecimiento de la comunidad. 

 “El cambio es la única constante”, expresa un refrán conocido, aplicable en 

la mayoría de los negocios. Por ello, la expansión del portafolio de servicios 

de Reyes & Asociados es vital para aumentar sus ingresos y adaptarse a 

las nuevas necesidades del entorno y exigencias de los clientes. Esto le 

permitirá tener una mejor posición en el mediano y largo plazo. 

 Es imprescindible que Reyes & Asociados invierta en la mejora de los 

procesos administrativos y dé un salto de calidad en las herramientas 

tecnológicas. Esto significa apostar por la generación de valor en los bienes 

vendidos, por el servicio al cliente asociado a la venta de estos y la 

subdivisión de servicios en su portafolio de ventas. 

 Es importante crear valor mediante la automatización de cotizaciones en 

tiempo real, entrega exprés de pedidos solicitados por la web. Estas son 

oportunidades de mejora para Reyes & Asociados, a fin de obtener 

elementos diferenciados con respecto a  su competencia y generar valor al 

cliente final o empresarial. 

 Se requiere que Reyes & Asociados fortalezca sus alianzas con entidades 

educativas universitarias y parauniversitarias de la zona, a fin de contar con 

recurso capacitado y disponible para las capacitaciones; flexibilizar los 

horarios de esas capacitaciones y apoyar el encadenamiento productivo y 

desarrollo económico de la zona. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fotografía actual de la Oficina de Contabilidad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Fotografía actual del BN-Servicios 
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Anexo 3. Fotografía actual del área de Telecomunicaciones 

 

Anexo 4. Fotografía actual de la Librería 
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Anexo 5. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO 
AUTORIZADO 
 

CAPÍTULO V 

Publicidad 

Artículo 30°.- El Contador Público Autorizado deberá cimentar su reputación en la 

honradez, laboriosidad, integridad, valores morales, probidad y capacidad 

profesional, observando las normas de ética más elevadas en sus actos y evitando 

toda publicidadcon fines de lucro o auto elogio. 

Artículo 34°.- Un Contador Público Autorizado puede realizar publicidad en la guía 

telefónica, las páginas de periódicos o de revistas dedicadas a temas de interés 

profesional, pueden ser espacios para que el profesional de a conocer su nombre o 

despacho, haciendo una breve mención de los servicios que ofrece y los nombres de 

sus socios, sin hacer ostentación, ni haciendo notar que él o su oficina tiene 

mejor capacidad. 

Los periódicos u otras revistas de buen prestigio, también pueden utilizarse para 

informar al público en general sobre la apertura de un nuevo despacho y del nombre 

de sus socios, así como los cambios de domicilio. También se considera 

pertinente realizar publicidad en sitios web u otros medios electrónicos, sin 

influenciar en clientes de otros colegas. 

 

http://www.ccpa.or.cr/file/normativa/codigo-de-etica-v2013.pdf 

17 de agosto de 2006, visto el 6 de agosto de 2014 

 

 

 

http://www.ccpa.or.cr/file/normativa/codigo-de-etica-v2013.pdf
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Anexo 6. Estados financieros de Reyes & Asociados 
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Anexo 7. Cuestionario aplicado a los clientes actuales de Reyes & Asociados 

 

Escuela de Administración de Negocios 
Dirección de Empresas 
Seminario  de Graduación, 2014 

 

_________________________________________________________________________ 

Entrevista para los comerciantes de la zona Bribri, Talamanca, que son actualmente clientes 

de la empresa Reyes & Asociados. 

Buenas tardes. Es un gusto poder saludarle. Las siguientes preguntas están enfocadas a 

conocer las características de su negocio, el nivel de satisfacción que siente del servicio  

contratado a Reyes & Asociados, así como esas necesidades personales que considera 

importantes y aún no sabe cómo afrontarlas. 

De antemano le agradecemos su tiempo y colaboración. 

_________________________________________________________________________ 

I parte: Datos generales de su negocio 

1. Nombre completo  

___________________________ 

2. Cargo que desempeña en la empresa 

__________________________ 

3. Número de teléfono o correo electrónico 

__________________________ 

4. ¿Cuál es su tipo de negocio? 

__________________________ 

5. ¿Desde hace cuánto comenzó esta empresa? 

__________________________ 

6. ¿Cuántos empleados tiene en su empresa? 

__________________________ 
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7. ¿En qué lugar está ubicada? 

__________________________ 

8. ¿Va a realizar algunos cambios en su empresa en un tiempo cercano? 

__________________________ 

9. ¿Cómo ve su empresa en el futuro? 

__________________________ 

 

II PARTE: Servicio de Reyes & Asociados 

10. ¿Desde hace cuánto es cliente de Reyes & Asociados? 

 Menos de un año 

 Entre 1 y 2 años 

 Entre 3 y 4 años 

 Más de 4 años 

11. ¿Cómo supo de la existencia de Reyes & Asociados? 

 Recomendación de amistades 

 Volantes 

 Agente de ventas 

 Otro. Especifique: __________________________ 

12. ¿Cuál de los servicios de Reyes & Asociados utiliza? (Puede seleccionar varias 

opciones) 

 Contabilidades 

 Inscripciones tributarias 

 Certificados de ingreso 

 Flujos de efectivo 

 Asesorías financieras 

 Otro. Especifique: __________________________ 
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13. ¿Cómo calificaría el servicio que recibe de Reyes & Asociados? 

 Pésimo 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 

 Excelente 

14. ¿Cuál es su opinión sobre los precios de Reyes & Asociados? 

 Muy altos 

 Altos 

 Normales 

 Bajos 

 Muy bajos 

15. Con respecto al personal de Reyes & Asociados, usted los calificaría como: 

 Malos 

 Regulares 

 Buenos 

16. Enumere tres condiciones positivas del servicio de Reyes & Asociado 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Enumere tres condiciones negativas que se podrían mejorar del servicio de Reyes & 

Asociados. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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18. ¿Qué otros servicios le gustaría recibir por parte de la empresa Reyes & Asociados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19. ¿Recomendaría los servicios de Reyes & Asociados a otros empresarios? 

 SÍ 

 NO 

III PARTE: Necesidades de los empresarios de Talamanca 

20. Desde su experiencia empresarial, ¿cuál es la situación actual de los pequeños 

empresarios de la zona de Talamanca? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. ¿Cuáles son las mayores necesidades de la comunidad en el nivel empresarial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. ¿Han recibido alguna ayuda por parte del Gobierno o Municipalidad para mejorar 

sus negocios? 

 SÍ. De qué tipo: __________________________ 

 NO 

23. ¿Consideran que la capacitación o la asesoría empresarial podría ayudar a los 

microempresarios a surgir y ser mejores? 

 SÍ 

 NO 

¿Por qué?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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24. ¿En qué áreas le gustaría recibir asesoramiento empresarial, de calidad? (Puede 

marcar varias) 

 Acceso a financiamientos 

 Incursión en nuevos mercados 

 Innovación 

 Publicidad y promoción 

 Recursos humanos 

 Tecnología 

 Servicio al cliente 

 Otro. Especifique: ___________________________ 

25. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por estos servicios? 

 SÍ 

 NO 

26. ¿Desea aportar algún comentario adicional sobre su negocio, sobre sus necesidades 

o desafíos como microempresario o sobre la misma empresa Reyes & Asociados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Le agradecemos mucho el tiempo que ha invertido en esta actividad y el 

habernos brindado con tanto detalle la información requerida.  
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Anexo 8. Cuestionario aplicado a  los empresarios de Bribri, Talamanca 

 

Escuela de Administración de Negocios 
Dirección de Empresas 
Seminario  de Graduación, 2014 

 

_________________________________________________________________________ 

Entrevista para los comerciantes de la zona Bribri, Talamanca,  

Buenas tardes. Es un gusto poder saludarle.  Las siguientes preguntas están enfocadas a 

conocer las características de su negocio y las necesidades que usted considera importantes 

y aún no sabe cómo afrontarlas, relacionadas con su comunidad. 

De antemano le agradecemos su tiempo y colaboración. 

_________________________________________________________________________ 

I PARTE: Datos generales de su negocio 

1. Nombre completo  

___________________________ 

2. Cargo que desempeña en la empresa 

__________________________ 

3. Número de teléfono o correo electrónico 

__________________________ 

4. ¿Cuál es su tipo de negocio? 

__________________________ 

5. ¿Desde hace cuánto comenzó con esta empresa? 

__________________________ 

6. ¿Cuántos empleados tiene en su empresa? 

__________________________ 

7. ¿En qué lugar está ubicada? 

__________________________ 
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8. ¿Va a realizar algunos cambios en su empresa en un tiempo cercano? 

__________________________ 

9. ¿Cómo ve su empresa en el futuro? 

__________________________ 

 

II PARTE: Necesidades de los empresarios de la zona de 

Talamanca 

10. Desde su experiencia empresarial, ¿cuál es la situación actual de los pequeños 

empresarios de la zona de Talamanca? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son las mayores necesidades de la comunidad en el nivel empresarial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. ¿Han recibido alguna ayuda por parte del Gobierno o Municipalidad para mejorar 

sus negocios? 

 SÍ. De qué tipo: __________________________ 

 NO 

13. ¿Consideran que la capacitación o la asesoría empresarial podría ayudar a los 

microempresarios a surgir y ser mejores? 

 SÍ 

 NO 

¿Por qué?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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14. ¿En qué áreas le gustaría recibir asesoramiento empresarial de calidad? (Puede 

marcar varias) 

 Acceso a financiamientos 

 Incursión en nuevos mercados 

 Innovación 

 Publicidad y promoción 

 Recursos humanos 

 Tecnología 

 Servicio al cliente 

 Otro. Especifique: ___________________________ 

15. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por estos servicios? 

 SÍ 

 NO 

16. Desea aportar algún comentario adicional sobre su negocio, sus necesidades o 

desafíos como microempresario o sobre la misma empresa Reyes & Asociados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Le agradecemos mucho el tiempo que ha invertido en esta actividad y habernos 

brindado con tanto detalle la información requerida.  

 

  

 

 


