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Resumen Ejecutivo 

 
Este proyecto final de graduación consiste en la propuesta de un plan de Comunicación Integral 

de Mercadeo desarrollado en la empresa LUMENUP con el objetivo de lograr un mayor 

posicionamiento en el Gran Área Metropolitana. Dicha empresa, inicia en el 2008 con la 

intención de ofrecer soluciones digitales en programación, desarrollo y diseño de aplicaciones 

web. Se diferencia  de su competencia por la atención personalizada a sus clientes; y sus 

aportes con  elementos creativos e innovadores de alto valor agregado. En la actualidad, sus 

principales clientes son agencias de publicidad que ofrecen sus servicios a terceros; 

LUMENUP desea aumentar su cartera ofreciendo soluciones a empresas con perfiles 

corporativos sin la necesidad de intermediarios; y por supuesto manteniendo sus clientes 

actuales con una interacción activa y duradera a través del tiempo. 

 

En consecución a tal fin, se realizó en primera instancia una descripción de la empresa en la 

que se incluye la estructura organizativa, su perfil, situación financiera, sector de agencias 

digitales, entre otros. Una vez obtenido  un panorama detallado de LUMENUP, se procedió a 

realizar el análisis FODA utilizando un modelo que permitiera recopilar la información de 

manera objetiva (European Foundation for Quality Management –EFQM). 

 

Siendo LUMENUP una empresa con un alto enfoque al cliente, se decidió realizar un 

diagnóstico basado principalmente en la percepción actual de su cartera. Una entrevista 

telefónica a los usuarios de los servicios proporcionados por LUMENUP permitió recabar 

información relevante  sobre el nivel de satisfacción; los servicios de preferencia, la 

concurrencia, los beneficios y problemas percibidos; y su posición comparativa frente a otras 

alternativas. 

 

Utilizando la información recopilada se continuó con el desarrollo del planteamiento al Plan de 

Comunicación Integral; el cual consta de cinco pasos que incluyen la estructura de la propuesta, 

la estrategia de posicionamiento, la definición del plan,  su acción e implementación y el 

análisis de uso eficiente de los recursos. Sin lugar a dudas, esta sección representa la piedra 

angular del  proyecto, pues desarrolla ampliamente ideas que van desde la propuesta de logos, 

slogan, material corporativo; hasta nuevas estrategias para la fijación de precios. 
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A nivel interno, la empresa ha realizado ajustes acordes con su crecimiento, sin embargo, no ha 

seguido un plan de acción estructurado. Sus acciones han  sido más reactivas ante los cambios 

y requerimientos del entorno. 

 

Un reflejo de esto, es el rezago en planes internos como el programa de lealtad y su propia 

estrategia de publicidad y promoción. Adicionalmente, la imagen corporativa de la empresa no 

es acorde con lo que la gerencia desea proyectar. Se considera prioritario que todo aspecto 

visual que tenga una percepción en el cliente, refleje una imagen fresca, seria e innovadora.  

 

La gerencia está constituida principalmente por los fundadores de la empresa lo que ha tenido 

un efecto negativo en su capacidad de delegar responsabilidades a los nuevos integrantes. Se 

evidencia una falta de comunicación con el resto de los colaboradores, a quienes no se 

involucra en los planes internos, ni se les brinda oportunidad de ofrecer retroalimentación. Sus 

esfuerzos por participar en ferias y buscar contactos; no han sido efectivas para atraer los 

clientes de mayor interés para la compañía hasta el momento; y en son de cumplir con las 

expectativas de los clientes preferenciales, se realizan cambios en la planificación de sus 

proyectos afectando sus planes establecidos originalmente. 

 

El personal de LUMENUP ha manifestado disconformidad con los hechos mencionados en el 

párrafo anterior. Según la encuesta realizada a los empleados, se cuenta con los recursos 

materiales necesarios para realizar sus labores; pero no así, con suficientes capacitaciones para 

estar a la vanguardia de las últimas tendencias en programación. La empresa ha experimentado 

una alta rotación de personal, justificada también por la falta de oportunidades de crecimiento 

profesional 

 

Un aspecto positivo, es que los roles y responsabilidades del personal están bien definidos; así 

como elementos organizacionales tales como la visión, misión, valores, entre otros. 

 

Finalmente, se considera que LUMENUP tiene una gran fortaleza en el producto final que 

ofrece a sus clientes; sin embargo, aún tiene muchas áreas de mejora a nivel interno 
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Introducción 

 

En la década de los ochenta, con la introducción de los estándares de calidad de las 

empresas japonesas el ambiente de negocios se volvió muy competitivo, las compañías 

americanas luchaban por mayor participación en el mercado, por lo que las 

organizaciones empezaban a comprender la importancia de una estrategia de 

diferenciación enfocada en la productividad. Sin embargo era evidente que las 

compañías con tecnologías obsoletas no podían competir con empresas que utilizaban 

una mejor tecnología, debido a que éstas eran más eficientes por lo tanto, para 

sobrevivir, las empresas debieron reestructurar el modelo de negocio, realizar una 

reorganización y reingeniería para adaptarse a la transformación tecnológica global. 

Una vez finalizado el proceso, aparecieron empresas más aptas, ágiles y competitivas 

para permanecer en la economía digital con una correcta aplicación de las tecnologías 

(Kalakota & Robinson, 2001) 

 

Para las empresas es fundamental contar con herramientas tecnológicas que les brinden 

elementos que simplifiquen, agilicen, y automaticen las operaciones para mejorar la 

gestión diaria con los clientes, ya que además ellos constituyen el principal elemento de 

rentabilidad  para el negocio. Sus niveles de satisfacción son los que determinan en gran 

medida su fidelidad y por lo tanto el éxito o fracaso de la empresa a corto y largo plazo.  

 

La efectividad de las tecnologías es importante para la gestión diaria de las empresas y 

para los tomadores de decisiones de las mismas como indica Cohen: “en gran medida el 

éxito de una organización depende de la calidad de las decisiones que tomen sus 

administradores y para ello es necesario el procesamiento de una gran cantidad de 

información”(Cohen & Asín, 2009),  además es importante para que los clientes 

interactúen con la organización y tengan acceso a la información continuamente de sus 

transacciones. Lo anterior hace que las tecnologías disponibles para el cliente se 

vuelvan una forma en la que este evalúa la calidad de los productos o servicios que 

ofrece la empresa, convirtiéndose en un elemento potenciador de los ingresos o bien en 

un freno. 
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Como resultado de los avances tecnológicos y la respuesta del mercado, las empresas 

han ido transformándose para alcanzar niveles más competitivos en un mundo digital. A 

partir de esta necesidad de estructura y presencia digital, nacen empresas con la 

finalidad de ofrecer servicios de diseño y soporte a plataformas web. Con ese fin nace la 

PYME LUMENUP en el año 2007, el cual hoy día ha logrado desarrollar  nuevos 

proyectos  para grandes empresas a nivel nacional, además de mejorar y diseñar  la 

imagen de algunas otras. LUMENUP es una empresa en expansión y crecimiento, 

exitosa en su estructura operacional pero con carencias en el plano mercadológico 

 

Las PYMES representan un 95% de las empresas costarricenses (Arias, Quesada, 

Quesada, & Jara, 2013). Estas mueven la economía y son la principal fuente de empleo. 

Sin embargo, en su mayoría no tienen una orientación clara en sus estrategias de 

negocio y carecen de las herramientas tecnológicas que les permitan crecer y competir 

en el mercado actual 

 

El informe ejecutivo Estrategia de Desarrollo del Sector Digital: Costa Rica Verde e 

Inteligente 2.0 elaborado por la Cámara de Tecnologías e Información (CAMTIC); 

afirma que entre los años 2003 y 2008 hubo un aumento del 101% de empresas 

dedicadas al sector de Tecnología Digital. El informe revela que los datos más 

actualizados muestran  una Costa Rica que cuenta con alrededor de 805 empresas en el 

sector. Ante tal crecimiento de mercado, es importante contar con una estrategia de 

comunicación integral de mercadeo que permita a la empresa LUMENUP diferenciarse 

del resto de sus competidores, y que le permita crecer y aumentar su cartera de clientes. 

 

La mayoría de las PYMES no tienen los recursos ni las capacidades para adoptar 

estrategias propias que les permitan desarrollarse en el cambiante mundo actual, donde 

la brecha tecnológica se acrecienta cada vez más, restando competitividad a aquellas 

empresas que no logran adaptarse al cambio.  

 

Muchas PYMES no logran apreciar la importancia que tiene el uso de las tecnologías, 

pese a que estas  representan  un medio para que la empresa crezca y tenga un desarrollo 

más eficiente. Además al utilizar este tipo de recursos se pueden dar nuevas 

oportunidades de negocios; las cuales brindan a la empresa mayores ganancias y 

aumentaran la cantidad de clientes. 
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Es importante enseñar a las PYMES, en este caso específicamente a la empresa 

seleccionada, cómo tomar ventaja de las capacidades que tienen sobre otras empresas de 

su clase, además de reunir el conocimiento necesario para desarrollar estrategias de 

posicionamiento que incrementarán su competitividad en el mercado nacional y 

posteriormente en el internacional. 

 

Dicho lo anterior, se considera que la empresa LUMENUP S.A. cuyos servicios se 

enfocan en tres áreas: diseño gráfico, desarrollo de aplicaciones y desarrollo de sitios 

Web, le es de suma importancia resolver su necesidad de crear una estrategia de 

posicionamiento por medio del diseño de un plan de comunicación integral de mercadeo 

para su respectivo crecimiento, ese es el problema que se quiere solventar con la 

presente investigación, para asegurarle a LUMENUP una expansión sostenible de la 

cartera de clientes y una mejor visión del rumbo organizacional. Adicionalmente, la 

elaboración de este plan podría conducir a una mejora en las ventas, e incluso mejorar 

otras áreas de la empresa. 

 

Durante el proceso de realización de ese trabajo de investigación se encontraron 

limitaciones como falta de información ya que existen  pocos estudios y datos 

estadísticos referentes a empresas desarrolladoras de aplicaciones móviles a nivel 

Nacional. LUMENUP es pionera además, en ofrecer herramientas con un alto enfoque 

mercadológico. También se enfrentó la dificultad de que la información es centralizada 

ya que, al ser una empresa pequeña, la misma es manejada por pocas personas, lo que 

conlleva a extender el tiempo de espera de respuestas ante las consultas o solicitud de 

entrevistas.  

 

Sin embargo, a pesar de enfrentar esas situaciones se logró completar el documento en 

el tiempo previsto del primer semestre 2014 al primer semestre 2015, estudiando el 

GAM y cubriendo los objetivos trazados para que sirva de insumo en las decisiones 

administrativas de LUMENUP en aspectos mercadológicos además, en la estrategia de 

posicionamiento se estiman los gastos que enfrentaría la empresa al implementar el plan 

de comunicación propuesto.  
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La forma en que se obtuvo la información fue por medio de entrevistas a la gerencia, 

colaboradores y clientes actuales, además se utilizaron modelos vistos a lo largo de la 

carrera para el manejo de datos, como lo son: European Foundation for Quality 

Management (EFQM), el cual tiene como objetivo, ayudar a las empresas a conocerse 

mejor a sí mismas y, en consecuencia , a mejorar su funcionamiento; el modelo 

SERVQUAL de calidad del servicio, mide lo que el cliente espera de la organización 

que presta el servicio contrastando esa medida  con la estimación de lo que el cliente 

percibe  de ese servicio, determinando así la brecha entre ambas mediciones y el modelo 

Q&A, el cual pretende identificar cuál es el problema al plantearse preguntas, como por 

ejemplo: ¿qué está cambiando? ¿El público objetivo está esperando algo diferente? ¿He 

tenido la respuesta que esperaba? ¿Qué pude haber hecho mejor? 

 

De esta manera lo que se encontrará en el presente proyecto es una descripción de las 

perspectivas teóricas que fundamentan la estrategia propuesta e información de la 

industria donde se desenvuelve la empresa seleccionada en el capítulo número uno; un 

descripción de la operatividad de LUMENUP y del sector de tecnologías digitales en el 

país en el capítulo número dos; diagnóstico de la situación actual de la empresa de 

acuerdo a la perspectiva del cliente en el capítulo tres; desarrollo de la propuesta de plan 

de comunicación integral de mercadeo en el capítulo cuatro y se finaliza en el capítulo 

cinco con las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. 

 

Este  proyecto no sólo busca  ayudar a una empresa nacional a mejorar sus servicios 

sino brindar una herramienta de crecimiento que permita generar más fuentes de empleo 

y más ingresos al país. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Plantear un plan de comunicación integral de mercadeo, definiendo para ello los 

lineamientos tácticos y operativos sobre los cuales se basará el desarrollo de la 

empresa en esta área, de manera que asegure reconocimiento de la empresa en el 

GAM, con un incremento de los clientes en un 25% y la permanencia de los 

actuales en el mediano plazo. 
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Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar la base teórica en la que se centra el plan de Comunicación integral 

del mercadeo, la estrategia de posicionamiento y las principales características 

del sector de Tecnología digital en Costa Rica. 

 

2. Describir el proceso operativo de LUMENUP 

 

3. Realizar un análisis del entorno de la empresa que permita visualizar su 

capacidad de permanencia y crecimiento en el mercado, en función de las 

variables que pueden fortalecer o debilitar su crecimiento. 

 

4. Proponer un plan de comunicación integral de mercadeo para la empresa 

LUMENUP desarrollando estrategias de posicionamiento para incrementar y 

mantener la cantidad de clientes que poseen. 

 

5. Elaborar las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el 

desarrollo de la investigación. 
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Planteamiento del problema 

 

Diseñar un Plan de Comunicación Integral de Mercadeo que permita colocar a la 

empresa LUMENUP en el top-of-mind del sector de tecnología digital en Costa Rica, 

con el fin de incrementar el número de clientes actuales en un 25% y mantener los 

actuales en el mediano plazo. 
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Capítulo Primero 

Perspectivas Teóricas de la Industria de Tecnología 

Informática y Mercadeo. 

 

1.1. Perspectivas teóricas de Mercadeo. 

1.1.1 Concepto de Plan Integral de Mercadeo. 

 

William Cohen define un plan de mercadeo como “un documento escrito que detalla las 

acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para un 

bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la 

actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, 

pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo). (Cohen & 

Asín, 2009)” 

 

La función de un Plan de Mercadeo es describir y explicar la situación actual del 

producto o servicio; detallar los objetivos del mismo, e identificar los recursos que se 

necesitarán para dicha tarea (recursos financieros, tiempo y habilidades). En el caso de 

LUMENUP, el plan de mercadeo pretende definir los lineamientos y estrategias que la 

empresa debe seguir para procurar el incremento en su cartera de clientes en el mediano 

plazo. 

 

El plan de mercadeo debe empezar con una exposición de las estrategias más 

importantes. En seguida se presentan los objetivos del mercadeo. Cada objetivo debe ser 

descrito en forma tal que sea posible su medición y que al finalizar un determinado 

período de tiempo se pueda establecer si el objetivo ha sido logrado. Los objetivos 

deben ser específicos e influir una meta mensurable, a un costo específico con fecha de 

terminación precisa. Son dos razones fundamentales que justifican el uso de objetivos 

medibles:  

 Si no se establece una medida, nunca se sabría si los objetivos fueron 

alcanzados.  
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 Se constituye en un banco de datos para la preparación de futuros planes de 

mercadeo.  

 

1.1.2 Ciclo de Vida del Producto 

Al tratarse una empresa de servicios, debe tenerse en cuenta las diferencias que las 

acciones de  marketing suponen en comparación a los productos. Un aspecto importante 

de considerar es el ciclo de vida del servicio, el cual supone 5 fases: 

1) Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una 

capacidad sino como un activo estratégico. 

2) Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar 

los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

3) Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la implementación 

de nuevos servicios o su mejora. 

4) Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día 

en la operación del servicio. 

5) Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y 

mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición 

y operación del servicio optimizado. 

La siguiente figura presenta cómo la mejora continua del servicio es la palanca que 

impulsa a revisar las etapas anteriores del ciclo de vida del servicio, de manera que la 

empresa está en mejora constante. 
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Figura 1.Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en (Armstrong P. K., 2013) 

LUMENUP fue efectiva en su capacidad de mejora continua y análisis interno, lo cual 

explica su crecimiento acelerado. Otro aspecto importante a destacar es el enfoque de 

posicionamiento que la empresa desea proyectar en el mercado.  

 

1.1.3 Teoría del posicionamiento de mercado 

 

El posicionamiento consiste en definir dónde se desea colocar el producto o servicio en 

relación con la competencia, así como en la mente del grupo objetivo. Un 

posicionamiento adecuado le da personalidad al producto.  El posicionamiento sin lugar 

a dudas requiere de una proposición de valor efectiva, la cual se define como “el 

paquete especifico de beneficios y soluciones, que destaque los puntos de las diferencias 

fundamentales con relación a las alternativas de la competencia, y la manera en que se 

propone entregarlas a los clientes meta” (Lovelock & Wirtz, 2009 ) 

 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que 

opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que 

los clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. 

Para llegar a esto se requiere de investigaciones formales de marketing, para después 

graficar los datos que resultaron y obtener un panorama más visual de lo que piensan los 

consumidores de los productos de la competencia. Por lo general la posición de los 

productos depende de los atributos que son más importantes para el consumidor meta. 
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Al preparar las gráficas para tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se pide al 

consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas su marca "ideal". Esas gráficas 

se constituyen en los mapas perceptuales y tienen que ver con el "espacio del producto", 

que representan las percepciones de los consumidores sobre varias marcas del mismo 

producto. La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 

 

1. Identificar el mejor atributo del producto o servicio. 

2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo. 

3. Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas. 

4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos tangibles 

de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de posicionamiento que se 

escoja. Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas: 

 

 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor. 

 Apoderarse de la posición desocupada. 

 Reposicionar a la competencia. 

 

Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un beneficio, 

atributo o característica que ofrece el producto. También existe el posicionamiento de 

beneficio doble y hasta triple, pero el aumentar los beneficios se corre el riesgo de caer 

en la incredulidad y perder el posicionamiento. A continuación se detallan tipos de 

posicionamiento: 

 

 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo como 

el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que 

corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 

 Posicionamiento por uso o aplicación: el producto se posiciona como el mejor 

en determinados usos o aplicaciones. 
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 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún 

sentido o varios en relación al competidor. 

 Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona como el 

líder en cierta categoría de productos. 

 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que 

ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio 

razonable. 

 

Comunicación del posicionamiento 

Después del desarrollo de la estrategia de posicionamiento se debe comunicar a través 

de mensajes claves y simplificados que penetren en la mente de nuestro consumidor de 

forma concreta y duradera. Esto se logra por medio de la selección del mejor material 

que se dará a conocer y enfocándose en todo momento a la percepción que tiene el 

cliente de nuestro producto. 

 

El presente trabajo tiene un enfoque directo en la estrategia de posicionamiento de la 

empresa LUMENUP, puesto que es un área de mejora clave para alcanzar los objetivos 

de aumento de cartera de clientes. 

 

1.1.4 Teoría de segmentación de mercados y mercado meta 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una 

empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas 

con necesidades semejantes. 
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El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder 

de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y 

que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 

 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para explicarlo 

con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, partiendo de 

las necesidades de los consumidores. Se recomienda pues, presentar ofertas de mercado 

flexibles al segmento de mercado.  

 

La oferta de demanda flexible: solución que consta de elementos del producto y servicio 

que todos los miembros del segmento valoran y opciones que solo unos cuantos 

aprecien, cada opción implica un cargo adicional. Una buena segmentación debe tener 

como resultado subgrupos o segmentos de mercado con las siguientes características: 

 

 Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento 

deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante 

las variables de la mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación. 

 Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 

distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla 

de marketing. 

 Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 

 Operacionales: para identificar a los clientes y escoger las variables de la 

mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder 

tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

 

La adecuada segmentación de mercados le brinda muchos beneficios a la empresa, los 

cuales se destacan a continuación: 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un sub-

mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una 

posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 
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 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone 

el precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita bastante. 

  La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

 Generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 

competitiva considerable. 

 

Para una adecuada segmentación del mercado se deben seguir los siguientes pasos, 

según los explica en muchos de sus libros, Kotler: 

 

 Estudio: se examina el mercado para determinar las necesidades específicas 

satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser 

reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de exploración y organiza sesiones de 

grupos para entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los 

consumidores. Recaba datos sobre los atributos y la importancia que se les da, 

conciencia de marca y calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes 

hacia la categoría de los productos; así como, datos demográficos, psico-

gráficos, entre otros. 

 Análisis: se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o 

construir el segmento con los consumidores que comparten un requerimiento en 

particular y lo que los distingue de los demás segmentos del mercado con 

necesidades diferentes. 

 Preparación de Perfiles: se prepara un perfil de cada grupo en términos de 

actitudes distintivas, conductas, demografía, entre otros. Se nombra a cada 

segmento con base a su característica dominante. La segmentación debe 

repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. También se investiga la 

jerarquía de atributos que los consumidores consideran al escoger una marca, 

este proceso se denomina partición de mercados. Esto puede revelar segmentos 

nuevos de mercado. 

Por último Kotler establece los tipos de segmentación de mercados existentes: 

 

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubicación. 

Posee características mensurables y accesibles. 
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 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el ingreso 

y la escolaridad. 

 Segmentación Pictográfica: consiste en examinar atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones 

de personalidad, características del estilo de vida y valores. 

 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento relacionado 

con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y 

la tasa a la que el consumidor utiliza el producto (Kotler P. , 2001). 

 

Lo anterior permite a la empresa conocimiento para  establecer un mercado meta, para 

lo cual Staton señala lo siguiente: 

 

“Un mercado meta es el grupo de clientes al que captará, servirá y se dirigirá los 

esfuerzos de mercadeo. Para localizar posibles clientes conozca aspectos como edad, 

sexo, estado civil e ingresos, entre otros. Esto es segmentar el mercado.”(Stanton, 

1999). 

 

Es importante que las empresas cuenten con un mercado meta establecido, dado que no 

pueden atraer a todos los compradores del mercado; estos son demasiado numerosos, 

están muy dispersos o son muy variados en cuanto a sus necesidades y costumbres de 

compra. 

 

Las empresas nunca tienen la capacidad suficiente como para atender toda la demanda 

existente, por lo que, en lugar de tratar de competir en un mercado completo o contra 

competidores superiores, cada empresa debe identificar y seleccionar aquellos mercados 

meta los que pueda servir mejor y con mayor provecho. 
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1.1.5 Mezcla de mercadeo para una empresa de servicios (8P). 

 

1.1.5.1 Producto 

 

En el caso de LUMENUP lo que se ofrece es un servicio, el cual debe dar valor a los 

clientes y satisfacer mucho mejor las necesidades que cualquier otro servicio de la 

competencia. 

 

1.1.5.2 Plaza  

 

La plaza corresponde a decisiones relacionados sobre dónde y cuándo debe entregase el 

servicio y para el caso de LUMENUP aplicaría por medio del canal digital para dicha 

entrega. La rapidez y la conveniencia son factores claves para la entrega eficaz de un 

servicio. 

 

1.1.5.3 Precio 

 

El precio del servicio variaría por el costo del tiempo que se tarde y el esfuerzo 

requerido para entregar dicho servicio. Se deben tener en cuenta estos dos costos a la 

hora de fijar un precio final. 

 

1.1.5.4 Proceso 

 

Se debe contar con un proceso eficaz para garantizar la entrega del servicio ofrecido y el 

valor real. Algunos procesos que se encuentran mal diseñados producen entregas lentas, 

ineficientes, burocráticas, haciendo del proceso general una experiencia decepcionante. 

 

1.1.5.5 Promoción 

 

Los medios a utilizar son diversos, siempre y cuando promuevan la participación y el 

involucramiento; para el caso específico de LUMENUP la promoción es uno de los 
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enfoques del proyecto puesto que la idea es crear una estrategia de comunicación 

integral de mercadeo. 

1.1.5.6 Evidencia Física 

 

La experiencia del servicio que se va a brindar debe recibir un tratamiento bien 

analizado y procesado puesto que ejerce un fuerte impacto de impresión ante los 

clientes.  

 

1.1.5.7 Personal 

 

Es importante el entrenamiento, la capacitación y la motivación del personal de la 

compañía con el fin de poder brindar un excelente servicio. 

 

1.1.5.8 Productividad y calidad 

 

La productividad busca el mejor resultado al menor costo y la reducción del costo debe 

no afectar la calidad del servicio que se entrega. Para medir la calidad debe hacerse 

desde la perspectiva del cliente. 

 

Los avances tecnológicos pueden facilitar mucho el proceso, por lo tanto LUMENUP 

tendría una ventaja en este aspecto puesto que ya tiene el conocimiento básico de cómo 

trabajar con la misma. 

 

Ahora bien, después de haber realizado un repaso de conceptos mercadológicos, se 

analiza el entorno general donde se desarrollan las organizaciones. Costa Rica ha 

pasado de ser una economía primaria cuya base era la generación de productos agrícolas 

a una economía de servicios. Según datos de la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER); en el 2012 las exportaciones de servicios representaron un 33 %  de las 

exportaciones totales del país; siendo los servicios de informática e información los que  

superaron las exportaciones de productos agrícolas (Rodríguez, 2013). 

 

De acuerdo con Porter la competitividad se define por la productividad con la que un 

país utiliza sus recursos humanos; económicos y naturales. Esta depende del valor de 
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los productos y servicios de un país; la eficiencia con la que pueden producirse; y la 

capacidad de la economía para movilizar su recurso humano (Porter M. , IESE Business 

School - Universidad de Navarra, 2005).  

Costa Rica se encuentra en el puesto 81 de los países con mayor tasa de usuarios de 

internet según datos del Banco Mundial (en el 2011 presenta un 42% de usuarios de 

Internet) (Mundial, 2012). Y según datos de la CAMTIC, en el 2007 el país ocupó el 

puesto número 13 dentro de los principales exportadores de servicios de informática e 

Información. El hecho que Costa Rica esté convirtiéndose en una economía de 

servicios, se debe a que cuenta con la infraestructura necesaria, así como recurso 

humano preparado. Cada vez son más las empresas que deciden establecerse en CR 

debido a las características antes mencionadas. Por  ejemplo el número de empresas 

activas por zona franca iba en aumento hasta el año 2008 sin embargo en el año 2009 

este número disminuyó debido a la crisis económica. En el 2010; el número de 

empresas volvió a aumentar; prácticamente igualando a la cantidad de empresas activas 

antes del 2009.  El siguiente cuadro muestra el número de empresas activas según zona 

franca: 

 

 

Régimen de Zonas Francas. Cantidad de Empresas Activas según-ubicación  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Fuera Parque 53 52 50 44 47 

Metropolitana 38 42 42 39 36 

Zeta Cartago 24 27 28 25 25 

UltraPArk 17 19 21 22 20 

CE FreeZone Park (antiguo Global) 17 20 20 18 20 

Otros/n.d. 72 94 98 98 108 

TOTAL 221 254 259 246 256 
 

Cuadro 1.Régimen de Zonas Francas 

 
Fuente: PROCOMER (2011) A la fecha de confección del presente trabajo no se disponía 
de la información relativa al 2011 
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1.1.6 Teoría de la flor del servicio 

 

La flor del servicio es una herramienta que permite crear una estrategia para proceder en 

cada una de las etapas que involucran a los clientes con la empresa. A continuación se 

menciona y detalla cada etapa: 

 

1.1.6.1 Información:  

 

Tener al cliente informado de los calendarios, los horarios de servicio, precios, 

recordatorios de fechas importantes, condiciones de venta, notificaciones de algún 

cambio, confirmación de reservaciones, recibos y facturas, instalaciones y otros 

atractivos que posea la empresa. 

 

1.1.6.2 Toma de pedidos: 

 

Ingresar los pedidos a tiempo, reservar y llevar un registro de los pedidos, tener 

solicitudes actualizadas de las membrecías o contar con programas o clubes de clientes. 

 

1.1.6.3 Pago: 

 

Facilitar al cliente distintos medios de pago, o bien tener al cliente bien informado de 

los medios de pago que se utilizan para sus compras. 

1.1.6.4 Consulta: 

 

Brindar asesoría personal al cliente o bien capacitar al personal para que sean atendidas 

y aclaradas cada una de las dudas de los clientes, y capacitar al cliente también en el uso 

adecuado del servicio. 

 

1.1.6.5 Cuidado: 

 

Velar por el cuidado de las pertenencias de los clientes, ya sean mascotas, niños, autos, 

entre otras. Dentro de los servicios que se pueden dar a los clientes para el cuidado y 

comodidad de sus pertenencias se encuentra el Valet Parking, guardarropa, manejo de 
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equipaje, caja de seguridad, personal de seguridad, cuidado de niños y mascotas, entre 

otros. 

 

1.1.6.6 Hospitalidad: 

 

Tener un especial cuidado con los productos que se ofrecen  y en el momento y lugar en 

que se sirven, pueden tener un efecto secundario beneficioso para nuestra compañía. 

Tener un saludo cordial siempre para con nuestros clientes, brindar transporte siempre 

que se pueda, seguridad y entretenimiento. 

 

1.1.6.7 Excepciones: 

 

Pensar siempre en la comodidad de los clientes, tanto para los que poseen niños, como 

para aquellos que padecen de alguna discapacidad física que les dificulte su libre paso 

por ciertas zonas o a ciertos lugares. Tomar en cuenta los requerimientos alimentarios 

de cada cliente, sus necesidades médicas y su edad, género o costumbres religiosas. 

Estar siempre abierto tanto para reclamos como elogios o sugerencias de nuestro 

servicio. Poseer garantías por el mal funcionamiento de algún servicio brindado, 

accidentes causados por el personal o clientes; tales como reembolsos, compensaciones 

en especie por bienes o servicios no satisfactorios o reparación gratuita de algún 

producto con mal funcionamiento. 

 

1.1.6.8 Facturación: 

 

Brindar el mejor servicio y de acuerdo a lo establecido por ley en cuanto a los impuestos 

y demás rubros que se deben tener en cuenta a la hora de facturar un servicio. Evitar ser 

inconsistente en los montos cobrados y los acordados a la hora de adquirir el servicio; se 

debe ser muy transparente a la hora de hablar del dinero de los clientes. 
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1.2 Conceptualización del término competitividad 

 

1.2.1 Concepto de competitividad según Porter 

 

“Aunque las ideas económicas tradicionales afirman que las posiciones competitivas 

tienen por base las entradas por bajos costos; los últimos estudios realizados acerca de 

la competitividad de las empresas se concentran en la naturaleza dinámica de los 

negocios y en la importancia de la innovación” (Porter M. E., 2006). 

 

Los modelos de negocios utilizados por las empresas tienen una gran relevancia en la 

generación una ventaja competitiva. En el sector digital, las empresas utilizan el 

Networking, como forma para ampliar la red de contactos y la vez detectar potenciales 

clientes o colaboradores. 

 

La finalidad del Networking es crear un plan de acción que beneficie ambas partes. Es 

decir; permite conocer a los posibles clientes (sus gustos, intereses, metas; necesidades) 

y así determinar si es posible continuar cultivando una relación con ellos. Mediante el 

Networking se puede crear una conexión para generar confianza con el cliente, y así 

desarrollar una actividad comercial según las actividades de cada uno. (Gibson, 2011) 

En resumidas cuentas se puede afirmar que el Networking busca una relación ganar-

ganar. Para el caso de LUMENUP, la empresa hace uso de este modelo en donde cada 

cierto tiempo empresarios del sector digital se reúnen e intercambian teléfonos, esto les 

permite conocer nuevos contactos que necesiten de los servicios que la empresa ofrece. 

Pero más allá de buscar nuevos clientes, este modelo de negocio les permite generar 

relaciones a largo plazo ya sea con clientes o colaboradores. Dicho modelo busca 

generar buenas relaciones. Es decir si una empresa “X” conoce de los servicios que 

ofrece LUMENUP; y sabe de un cliente que necesita de esos servicios; esta puede servir 

de puente para conectarla con ese cliente potencial.  

 

“La tecnología afecta la ventaja competitiva si tiene una función importante en la 
determinación de la posición relativa de costes o de la diferenciación. Dado que la 
tecnología forma parte de cada una de las actividades de valor y participa en el 
establecimiento de conexiones entre actividades, es lógico que pueda tener una 
incidencia importante tanto sobre los costes como sobre la diferenciación” (Porter M. 
E., 2006). 
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Para el caso de LUMENUP se puede afirmar que la tecnología juega un papel 

fundamental desde dos aristas, la primera es el tipo de producto. Los productos que 

ofrecen se enfocan en  aplicaciones web; interfaces web; diseño web y últimamente 

aplicaciones móviles; la generación de estos productos implica contar con equipo y 

programas de cómputo calificados.  

 

La otra arista se relaciona con el uso de Networking, la comunicación con los 

colaboradores y clientes,  así como las buenas relaciones; entre mejor sea la 

comunicación con estos, mejor serán las relaciones a largo plazo. La tecnología permite 

que la comunicación sea más efectiva.  

 

LUMENUP busca ser una empresa innovadora y la tecnología desempeña un papel 

importante dentro del proceso creativo. Dar un mensaje de forma creativa que a la vez 

ayude a generar mejores relaciones con los clientes ha sido parte de la estrategia 

utilizada por LUMENUP. 

 

1.2.2 Análisis de las fuerzas competitivas. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

1.2.2.1 Poder de Negociación de los Compradores o Clientes 

 

Esta amenaza se trata de que si entran nuevas empresas en una industria, la competencia 

aumente y provoque ayuda para el consumidor logrando que los precios de los 

productos de la misma clase disminuyan; pero también provocará un aumento en los 

costos, ya que si la organización desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar 

gastos adicionales. Esta amenaza depende de varios factores entre ellos: 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 

 



24 
 

Hay un nuevo nicho de mercado creciente; según la entrevista realizada al Ing. José 

María Calvo, Gerente General de LUMENUP S.A. La empresa  actualmente  vende sus 

servicios a empresas grandes. ¿Qué pasa si uno de los colaboradores de esas empresas 

grandes decide separarse de la empresa;  establecer sus propios negocios; y vender sus 

productos/servicios a la empresa donde laboró? 

 

Las personas que trabajan en las organizaciones, se han dado cuenta que pueden 

satisfacer las necesidades de la empresa de manera diferente; es decir ellos se están 

separando de la organización y le están vendiendo sus productos/ servicios.  

 

De acuerdo con Calvo este es un nicho de mercado creciente, y la cantidad de empresas 

existentes como LUMENUP que pueden atender las necesidades de ese mercado son 

pocas, al menos las conocidas por él. De ahí surge la importancia de darse a conocer a 

este nuevo segmento. 

 

1.2.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores o Clientes 

 

El poder de negociación de los proveedores o clientes se refiere a una amenaza impuesta 

por la industria por causa de los proveedores en relación al poder que tienen para 

manipular los precios. Por ejemplo entre menor sea la cantidad de proveedores mayor es 

su capacidad de negociación ya que al no haber mucha oferta de insumos estos pueden 

aumentar sus precios. Además el grado de especificidad de los insumos que los 

proveedores manejan incide en los precios de la industria; entre menos sustitutos hay en 

el mercado, los proveedores tendrán un poder de negociación mayor. 

 

1.2.2.3 Amenaza de nuevos entrantes 

 

La amenaza de nuevos entrantes depende del grado de complejidad de la industria. Por 

ejemplo es más fácil que haya un número creciente de competidores en la industria de 

comidas rápidas que en la industria aeroespacial. Algunos de los factores que afectan la 

amenaza de nuevos entrantes son las economías de escala  lo que significa que las 

ganancias de la producción se incrementan y/o los costos disminuyen como resultado 

del aumento del tamaño y eficiencia de la planta; existencia de barreras de entrada (ej.; 
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patentes farmacéuticas); ventajas en la curva de aprendizaje y mejoras en tecnología; 

tanto de la empresa como por parte de los competidores. 

 

1.2.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos 

 

La amenaza de productos sustitutos hace referencia a las empresas que venden 

productos alternativos o sustitutos a los de la industria. La propensión del comprador al 

sustituir, los precios relativos de los productos sustitutos, la disponibilidad de estos y su 

nivel percibido de diferenciación,  son algunos de los factores que determinan el nivel 

de amenaza de los productos sustitutos (López, 2009). 

 

1.2.2.5 Rivalidad entre competidores 

 

El grado de rivalidad entre los competidores resume las cuatro fuerzas anteriores, a 

medida que aumente el número de competidores y  se igualen en tamaño y capacidad, se  

reduzcan los precios y disminuya la demanda, aumentará el nivel de rivalidad entre 

estos. Es decir, entre menos competencia haya en un sector este será más rentable. 

 

1.2.3 Fuentes de la ventaja competitiva 

 

1.2.3.1 Fuentes de la Ventaja Competitiva 

 

Antes de hablar de las fuentes de la ventaja competitiva hay que preguntarse ¿qué se 

entiende por ventaja competitiva? Phillip Kotler y Gary Armsrtrong definen ventaja 

competitiva como “ventaja sobre los competidores; que se adquiere al ofrecer a los 

clientes mayor valor; ya sea bajando los precios u ofreciendo mayores beneficios que 

justifiquen precios más altos” (Armstrong & Kotler, 2007). La ventaja competitiva 

diferencia a una empresa sobre el resto.  

 

Cuando se habla de ventaja competitiva no sólo debe enfocarse sobre producto o 

servicio que la empresa ofrece, va más allá. Es decir; una ventaja competitiva puede ser 

la relación que una empresa tenga con sus proveedores, la forma en la que maneja sus 
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canales de distribución, posesión de patentes o copyright, equipo profesional altamente 

calificado, entre otras. 

 

Barry Unger y Peter S. Cohan definen “cuatro elementos de creación de fuentes 

competitivas”  por las cuáles las empresas tecnológicas y biomédicas consiguen crear 

ciclos de éxitos. Estos procesos les permiten generar una tasa de rendimiento por 

innovación mayor que la del sector. Los autores mencionan cuatro fuentes competitivas 

(Cohan & Unger, 2006). 

 

 Liderazgo Emprendedor: se refiere a la creación de una ambiente de trabajo que 

atraiga a las personas con gran sensibilidad para la tecnología, como también 

mercados capaces de construir nuevas líneas de negocios. 

 Tecnología Abierta: la tecnología abierta se enfoca en derrotar a los rivales a la 

hora de satisfacer las necesidades de los clientes con tecnología obtenida de la 

forma más rápida y eficiente, ya sea por medio de desarrollo interno, de 

licencias o adquisiciones. Muchas empresas cometen el error de creer que la 

única tecnología válida es la que desarrollan en su seno, a esto se le llama 

tecnología cerrada. 

 Desarrollo de Productos sin Líneas Divisoras: tradicionalmente las empresas 

trabajan bajo un sistema de relevos es decir los ingenieros diseñan un producto, 

luego este pasa al departamento de ventas para que finalmente los vendedores se 

les dificulte venderlo ya que este no satisface las necesidades de los 

consumidores. El desarrollo de productos sin líneas divisoras rompe con ese 

esquema de relevos, busca por medio del trabajo de equipos interdisciplinares 

construir prototipos en poco tiempo y conseguir rápidamente la opinión de los 

primeros clientes. La meta de este enfoque es obtener rápidamente prototipos de 

productos que se ajustan a las demandas del consumidor. Por ejemplo el 

personal de ingeniería, ventas, fabricación, compras y finanzas trabajan de  

manera conjunta para la elaboración, venta y distribución del producto. Además 

trabajan de forma simultánea con los primeros clientes para determinar que está 

respondiendo a la necesidad de estos. 
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 Asignación Disciplinada de Recursos: se basa en interrumpir la producción de 

proyectos que no tienen posibilidad de éxito, de manera que estos se puedan 

utilizar de manera óptima en proyectos con más futuro. Este enfoque busca que 

las ideas para la elaboración de proyectos sean sometidas a un análisis riguroso 

ya que los recursos de la empresa son escasos. 

 

1.2.4 Cadena de valor. 

 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor y del 

margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y tecnológicamente 

que desempeña una empresa; el margen es la diferencia entre el valor total y el costo 

colectivo de desempeñar las actividades de valor, y el margen puede ser medido en una 

variedad de formas. 

 

Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de una 

empresa para que compita en un sector industrial en particular. El definir las actividades 

de valor relevantes requiere que las actividades con economía y tecnologías discretas se 

aíslen; las funciones amplias como manufactura o mercadotecnia deben ser subdivididas 

en actividades. El subdividir actividades puede proceder al nivel de angostar cada vez 

más las actividades que son hasta cierto punto discretas. Cada máquina en una fábrica, 

por ejemplo, podría ser tratada como una maquina separada, así el número de 

actividades es con frecuencia muy grande. 

 

El grado apropiado de disgregación depende de la economía de las actividades y de los 

propósitos para los que se analiza la cadena de valor. El principio básico es que las 

actividades deberían estar aisladas y separadas cuando (1) tengan economías diferentes, 

(2) tengan un alto potencial de impacto de diferenciación, o (3) representen una parte 

importante o creciente del costo. Al usar la cadena de valor, las disgregaciones 

sucesivamente más finas de algunas actividades se hacen mientras el análisis expone 

diferencias importantes para la ventaja competitiva, o están combinadas o gobernadas 

por economías similares. 
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Las actividades de valor deben ser asignadas a categorías que mejor representan su 

contribución a la ventaja competitiva de una empresa. Si el procedimiento de pedidos es 

una forma importante en la que la empresa interactúa con sus compradores, por 

ejemplo, debe ser clasificada bajo mercadotecnia. Con frecuencia las empresas han 

obtenido ventajas competitivas al redefinir los papeles de las actividades tradicionales. 

 

Todo lo que hace una empresa debería quedar capturado dentro de una actividad 

primaria o de apoyo. Las etiquetas de actividad de valor son arbitrarias y deberían ser 

elegidas de forma que proporcionen la mejor perspectiva del negocio. Las actividades 

de etiquetación en los sectores industriales de servicio con frecuencia ocasionan 

confusión debido a que operaciones, mercadotecnia y apoyo después de la venta están 

estrechamente relacionadas. El ordenamiento de las actividades debería seguir 

ampliamente el flujo del proceso, pero este ordenamiento también depende del juicio. 

Con frecuencia las empresas desempeñan actividades paralelas, cuyo orden debería ser 

elegido de forma que aumenten la claridad intuitiva de la cadena de valor a los 

administradores. 

 

1.2.5 Estrategia competitiva de la empresa. 

 

El panorama competitivo puede tener un poderoso efecto en la ventaja competitiva, 

porque conforma la configuración y economía de la cadena de valor. Hay cuatro 

dimensiones del panorama que afectan la cadena de valor: 

 

 Panorama de segmento: las variaciones de producto producidas y los 

compradores servidos. 

 Grado de integración: el grado al que las actividades se desempeñan en casa en 

lugar de por empresas independientes. 

 Panorama geográfico: el rango de regiones, condados, o grupos de países en los 

que compite una empresa con una estrategia coordinada. 

 Panorama industrial: el rango de sectores industriales relacionados en los que 

compite la empresa con una estrategia coordinada. 
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Un panorama amplio puede permitir a una empresa la explotación de los beneficios de 

desempeñar más actividades internamente. También puede permitir a la empresa el 

explotar las interrelaciones entre las cadenas de valor que sirven a diferentes segmentos, 

áreas geográficas o sectores industriales relacionados. 

 

Un panorama más angosto puede permitir ajustar la cadena a servir a un segmento 

objetivo en particular, un área geográfica o un sector industrial para lograr menores 

costos o servir al objetivo en una forma única. El panorama angosto en la integración 

también mejora la ventaja competitiva a través de las compras de las actividades de la 

empresa que las empresas independientes hacen mejor o más baratas. La ventaja 

competitiva del panorama estrecho radica en las diferencias entre las variedades de los 

productos, compradores o regiones geográficas dentro de un sector industrial en 

términos de la cadena de valor que mejor se presta a servirlos, o las diferencias en 

recursos y habilidades de empresas independientes que les permitan desempeñar mejor 

las actividades. 

 

La amplitud o estrechez del panorama está claramente relacionado a los competidores. 

En algunos sectores industriales, un panorama amplio implica sólo servir al amplio 

rango de segmentos de productos y compradores dentro del sector industrial. En otros, 

puede requerir tanto la integración vertical y competir en sectores industriales 

relacionados. Ya que hay muchas maneras de segmentar un sector industrial y muchas 

formas de interrelaciones e integración, pueden combinarse los panoramas amplio y 

estrecho. Una empresa puede crear la ventaja competitiva ajustando su cadena de valor 

a un segmento de producto y explotando las interrelaciones geográficas sirviendo 

mundialmente a ese segmento. También puede explotar las interrelaciones con las 

unidades de negocios en los sectores industriales relacionados. 

 

1.2.6 Estrategia de actuación frente a la competencia 

 

1.2.6.1 Coaliciones y panorama 

 

Una empresa puede perseguir los beneficios de un panorama más amplio internamente, 

o entrar en coaliciones con empresas independientes para lograr algunos o todos los 
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beneficios comunes. Las coaliciones son tratos a largo plazo entre las empresas que van 

más allá de las transacciones de mercado normales, pero que no llegan a ser mezcla 

directa. Las coaliciones son formas o maneras de ampliar el panorama sin ampliar la 

empresa, contratando a una empresa independiente para que desempeñe las actividades 

de valor o acordando con una empresa independiente el compartir actividades. Hay así 

dos tipos básicos de coaliciones: coaliciones verticales y coaliciones horizontales. 

 

Las coaliciones pueden compartir las actividades sin necesidad de entrar a nuevos 

segmentos del sector industrial, áreas geográficas o sectores industriales relacionados. 

Las coaliciones son también un medio de lograr las ventajas de costo o diferenciación 

de los eslabones verticales sin una integración real, sino resolviendo las dificultades de 

coordinación entre empresas puramente independientes. Debido a que las coaliciones 

implican relaciones a largo plazo, debería ser posible el coordinar más estrechamente 

con un socio de coalición que con una empresa independiente.  

 

Las dificultades en lograr los acuerdos de coalición y en la coordinación continua entre 

los socios pueden bloquear las coaliciones o nulificar sus beneficios. Los socios de 

coalición permanecen independientes y existe la pregunta de cómo se comparten las 

ganancias, y determina el impacto de la coalición en la ventaja competitiva de la 

empresa. Un socio de coalición fuerte puede apropiarse de todas las ganancias de una 

organización compartida de mercado a través de los términos del acuerdo. 

 

1.2.6.2 Panorama competitivo y definición de negocio 

 

La relación entre el panorama competitivo y la cadena de valor proporciona la base para 

definir las fronteras relevantes de las unidades de negocios. Las unidades de negocios 

estratégicamente distintas están aisladas al ponderar los beneficios de integración y 

desintegración y al comparar la fuerza de las interrelaciones al servir a los segmentos 

relacionados, áreas geográficas, o sectores industriales con las diferencias en las 

cadenas de valor que mejor se ajustan para servirles por separado. 

 

Si las diferencias en áreas geográficas o producto y en los segmento de comprador 

requieren cadenas de valor muy distintas, entonces los segmentos definen a las unidades 

de negocios. Al revés, los fuertes y amplios beneficios de la integración o de las 
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interrelaciones geográficas o de sector industrial amplían las fronteras de una unidad de 

negocio. Fuertes ventajas en la integración vertical amplían los límites de una unidad de 

negocios para que abarquen las actividades hacia arriba y abajo, mientras que las 

ventajas débiles hacia la integración implican que cada etapa es una unidad de negocio 

distinto. Similarmente, las fuertes ventajas hacia la coordinación mundial de las cadenas 

de valor implican que la unidad de negocios relevante es global, mientras que las fuertes 

diferencias de país o regiones que necesitan cadenas muy distintas implican fronteras 

geográficas más angostas para la unidad de negocios y otra, puede significar que deban 

unirse en una. Las unidades de negocios apropiadas pueden entonces definirse 

comprendiendo la cadena de valor óptima para la competencia en diferentes arenas y 

cómo se relacionan estas cadenas. 

 

1.2.7 Papel de las tecnologías en la competitividad. 

 

La innovación tecnológica es la más importante fuente de cambio en la cuota de 

mercado entre firmas competidoras y el factor más frecuente en la desaparición de las 

posiciones consolidadas. Es considerada hoy como el resultado tangible y real de la 

tecnología, lo que en determinadas ocasiones se conoce como introducción de logros de 

la ciencia y la tecnología. 

 

El proceso de Innovación tecnológica posibilita combinar las capacidades técnicas, 

financieras, comerciales y administrativas y permiten el lanzamiento al mercado de 

nuevos y mejorados productos o procesos. 

 

La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es uno 

de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo escenario 

se identifica con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de 

vida de los productos, de ahí la importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de 

la tecnología en la empresa. 

 

A partir de la mitad de la década de los ochenta el factor tecnológico ha pasado a 

constituir un vector estratégico que permite que la empresa mejore su posición 
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competitiva, pues su ausencia produce una grave insuficiencia para generar 

innovaciones en productos y procesos. Es necesario gestionar estos recursos 

tecnológicos con la misma eficiencia que los demás para que la empresa adquiera una 

mayor capacidad de adaptación y la posibilidad de anticipar, e incluso provocar rupturas 

que le permitan renovar sus ventajas competitivas en el momento oportuno (Hidalgo 

2000). 

 

La Tecnología puede definirse como el medio para transformar ideas en procesos o 

servicios, que permita además mejorar o desarrollar procesos. Sin embargo, y aunque su 

raíz etimológica la reduce a la ciencia de las artes industriales, no consiste únicamente 

en métodos, maquinas, procedimientos, instrumental, métodos de programación, 

materiales y equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino que es también un 

estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de sistematizar los 

conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad. 

 

El pensamiento moderno ha llegado a establecer que la tecnología no debe considerarse 

como un medio de producción externo que puede adquirirse en cualquier momento, sino 

como un input que puede perfeccionarse o generarse a través del propio proceso 

transformador. Además, la perfecta comprensión de la tecnología hace necesario que 

llegue a dominarse el proceso de innovación tecnológica, que hace referencia al 

conjunto de decisiones relativa a la tecnología (creación, adquisición, 

perfeccionamiento, asimilación y comercialización), lo que incluye la estrategia 

tecnológica y la transferencia de tecnología. 

 

La gestión eficiente de la innovación es muy compleja y sus resultados difícilmente 

diagnosticables, porque la fase de gestación y concepción de un nuevo producto se 

alarga de manera imprevisible y viene sembrada de trabas técnicas, algunas difíciles de 

superar. Además durante estos periodos, las empresas deben soportar elevados costes, 

no cubiertos por ingresos, lo cual afecta negativamente su desempeño financiero. 

 

La adquisición de tecnología implica importantes desembolsos al crear un vínculo de 

dependencia muy fuerte con las entidades que han cedido su tecnología, si a esto se 

añade el hecho de que los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, las 

empresas dispondrán de poco tiempo para recuperar el dinero invertido en el proyecto 
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de innovación aunque la comercialización del nuevo producto se realice a gran escala 

para un mercado global.  

 

1.3 Formulación de una estrategia de posicionamiento 

 

Realizando un vínculo entre todos los términos abarcados en el presente documento se 

pretende enfatizar en la importancia que tiene  analizar la cadena de valor de la empresa 

LUMENUP, conocer a sus clientes, identificar las ventajas competitivas que ofrece para 

crecer en el mercado de tecnología digital, analizar la industria y por último generar una 

plan de comunicación que logre posicionar a la empresa como la mejor en su campo en 

el GAM. 

 

1.3.1 Estrategia de posicionamiento: ventaja competitiva y diferenciación. 

 

Se ha estudiado por años el sentido del marketing como medio para el mejoramiento de 

los procesos en virtud de los clientes finales de los servicios o productos que se ofertan, 

pero en medio de esa búsqueda se puede perder de vista la armonía que debe existir 

entre las estrategias de la empresa para lograr esa meta asegurando el posicionamiento 

deseado en el mercado en que se desenvuelve la empresa. 

 

Como se señaló en párrafos anteriores, se entiende por posicionamiento al lugar que un 

producto o marca ocupa en la mente de los clientes con respecto a sus necesidades y 

frente a productos o marcas de la competencia, asimismo a la toma de decisión del 

vendedor para crear esa posición. De este modo, la noción de posicionamiento 

comprende consideraciones competitivas y también de necesidades de clientes (Boyd, 

Larréché, Mullins, & Walker, 2007). 

 

De acuerdo con esta definición se rescata el concepto de diferenciación, que es lograr 

una posición distintiva en medio de un mar de marcas o productos similares que se 

encuentran en el mercado y se dirigen al mismo segmento al cual la empresa quiere 

llegar. En el caso de LUMENUP que es una empresa oferente de productos 

personalizados y especializados, se vuelve imprescindible que se desarrolle en ella 

estrategias que promuevan la diferenciación de la empresa sobre las demás.  
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Las decisiones que se tomen sobre el posicionamiento de la empresa serán estratégicas, 

adaptando a ellas el diseño de los servicios ofrecidos, además se derivan otras 

decisiones como las de promociones y las formas de entrega de ese producto o servicio, 

porque todo cuenta para generar un determinado posicionamiento deseado. Como 

ejemplo existen productos que en la mente de los consumidores se catalogan como 

caros y poco accesibles para determinado estrato económico, como los vinos. Esto se ha 

conseguido por medio del diseño de estrategias para que las personas se generen ese 

concepto, como imágenes de personas consumiéndolo en lugares elegantes, con ropa 

fina y lujosa.  

 

Para la propuesta se considera dirigir la estrategia de posicionamiento al segmento de 

mercado que se ajuste a los requerimientos deseados en la empresa, lo cual definiremos 

en la investigación manteniendo armonía con los valores y la visión de la misma. 

 

1.3.2 Selección de la ventaja competitiva adecuada. 

 

Cuando se piensa en posicionamiento, se debe determinar aquellas ventajas 

competitivas que aseguren una adaptación de la empresa en el mercado objetivo. Para 

detectar una ventaja competitiva es indispensable conocer a la competencia, además de 

estudiar todo el proceso que involucra al cliente con la empresa, a partir de este 

conocimiento se pueden detectar las fortalezas que posee la compañía sobre otras y 

posteriormente determinar la o las ventajas. Sin embargo no se puede llegar a obtener 

una posición sólida frente a los clientes, si se está construyendo esa posición sobre 

promesas vacías; si una empresa ofrece excelente servicio debe entregar excelente 

servicio. Por esta razón es importante detectar en LUMENUP aquellas características en 

el servicio que brindan y en el producto que entregan, que la hacen diferenciarse de las 

demás agencias digitales, que sean reales y duraderas. 

 

Cuando se logra encontrar ventajas, se definirá cuáles son las cruciales para desarrollar 

la estrategia y es aquí donde se descubre cuáles son las más significativas. 
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Se establece una serie de criterios que se deben satisfacer para que valga la pena 

promover una ventaja, éstos criterios son que la ventaja sea importante, distintiva, 

superior, comunicable, exclusiva, costeable y redituable. (Armstrong & Kotler, 2007) 

 

La figura siguiente muestra los pasos en el proceso de posicionamiento, el cual es 

aplicable a bienes y servicios, en mercados nacionales o internacionales, y a productos 

nuevos o existentes. 

Figura 2. Pasos del proceso de posicionamiento 

 

 

Fuente: Boyd, Larréché, Mullins, Walker, Administración de Marketing: Un enfoque en la toma 

estratégica de decisiones P.206 

 

1.3.3 Diferenciación Competitiva de un Servicio en el Mercado 

 

La diferenciación competitiva se deriva de una ventaja competitiva que a su vez se 

deriva de una estrategia competitiva, es decir, las actividades que la empresa realiza. 

Para conseguir una ventaja competitiva, la empresa tiene que ofrecer un producto 

apreciado por el comprador, y producirlo de forma más eficiente que los competidores 

para disminuir el costo, o realizar actividades originales que generen valor a los clientes 

1
•Identificar un conjunto relevante de productos competitivos que sirvan a un mercado 

objetivo.

2
•Identificar el conjunto de atributos determinantes que definen el "espacio de producto" 

en el que están situadas las posiciones de ofertas actuales.

3
•Recolectar información de una muestra de clientes actuales y potenciales acerca de las 

percepciones de cada producto en cuanto a los atributos determinantes.

4
•Determinar la ubicación actual del producto o servicio(posicionamiento) en cuanto a su 

espacio e intensidad.

5
•Determinar la combiinación más preferida por el cliente de los atributos determinantes.

6
•Examinar el ajuste entre preferencias de segmentos del mercado y la posición actual del 

producto (posicionamiento del mercado)

7
•Escribir una frase de posicionamiento o poposición de valor para guiar el desarrollo e 

implantación de la estrategia de marketing.
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de forma que ellos estén dispuestos a pagar más por el producto (Porter M. , Ventaja 

Competitiva de las naciones, 1991). 

 

La estrategia competitiva es la guía que indica las actividades que realiza una empresa, 

y como organiza la cadena de valor. Las empresas consiguen una ventaja competitiva al 

concebir nuevas formas de llevar sus actividades, o emplear nuevos procedimientos. 

Todas las actividades de la cadena de valor contribuyen a incrementar el valor para el 

comprador, y pueden dividirse en dos: las que se refieren a la producción y aquellas que 

proporcionan recursos humanos. (Porter M. , Ventaja Competitiva de las naciones, 

1991) 

 

Según lo antes mencionado se crea la diferenciación que es por medio de atributos y 

características distintivas del producto y/o servicio, se pretende lograr la diferenciación 

de la empresa, y un producto y/o servicio único que no exista en el mercado. La 

diferenciación permite que la empresa pueda cobrar un precio superior.  

 

El desarrollo de aplicaciones y servicios web, logran la diferenciación, ya que estas 

buscan crear nuevos productos y/o que incluyan componentes tecnológicos, desarrollar 

nuevos mercados o nichos de mercado, y realizar cambios en los procesos del negocio a 

través de TI para reducir los costos, mejorar la calidad, eficiencia, servicios a clientes y 

acortar los ciclos de desarrollo de productos. 

 

1.3.4 Errores comunes del posicionamiento 

 

Muchas veces las empresas al detectar varias ventajas competitivas, cometen errores al 

tratar de diferenciar su producto o servicio, ya que pueden no convencer a sus clientes, 

los confunden y pueden hasta no dejar clara su posición en el mercado. Se describen 

cuatro errores a la hora de posicionar una empresa y que se deben evitar (Kotler P. , 

"Dirección de Marketing. La edición del milenio", 2001): 

 

 Sub-posicionamiento: algunas empresas descubren que los clientes apenas 

tienen una vaga idea de la marca y de hecho no saben nada especial de ella. 

 Sobre-posicionamiento: el público puede tener una imagen demasiado reducida 

de la marca. 
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 Posicionamiento confuso: el público puede tener una imagen confusa de la 

marca; esta impresión resulta de demasiadas cualidades o del frecuente cambio 

de posicionamiento de la marca. 

 Posicionamiento dudoso: es posible que al público le cueste trabajo creer en la 

publicidad al confrontarla con las características, el precio y el fabricante del 

producto. 

Cuando ocurre alguno de los cuatro errores antes mencionados es muy difícil corregirlo, 

porque los clientes tendrán en su mente una idea difícil de borrar. 

 

Al desarrollar una propuesta estratégica armoniosa con la visión, misión y valores de la 

empresa buscando un determinado posicionamiento obtenido mediante la investigación, 

es posible comunicar acertadamente la estrategia. Se debe comunicar la estrategia de 

forma eficaz, y efectiva para que sea convincente y no perder de vista que posiblemente 

se deberá adaptar a los cambios del entorno. 

 

LUMENUP al ser una empresa dedicada a brindar tecnología de punta y diseños 

especializados en los productos digitales que ofrece, está buscando posicionarse en el 

mercado nacional como la mejor empresa de soluciones digitales. Además, al ser éste 

un producto personalizado se necesitan técnicas acordes al tipo de cliente para alcanzar 

el éxito empresarial.  

 

En vista de todo lo anterior, este proyecto de investigación busca solventar las 

necesidades estratégicas de la empresa en la búsqueda del posicionamiento deseado. 

 

1.3.5 Comunicación del Posicionamiento de la Empresa 

 

Cuando se habla de comunicación del posicionamiento, esta va acompañada de una 

estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación se puede trabajar mediante 

canales offline,  canales online o multicanales. Los canales offline se refieren a todos 

aquellos canales que sean ajenos al internet para difundir información al público, sobre 

la empresa, producto o servicio a ofrecer. Entre los medios offline utilizados 

tradicionalmente se encuentran los pendones o banners, periódicos o revistas impresas, 

radio y televisión (Valencia). Los canales online son aquellos canales que mediante el 
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uso internet utilizan plataformas, herramientas y medios sociales para la integración de 

estrategias de marketing digital. 

 

Cuando se habla de marketing multicanal, se habla sobre la mezcla de diferentes canales 

de integración -online y/o offline- que se refuerzan mutuamente con la finalidad de 

atraer, conservar y mantener relaciones con los consumidores que compran en el 

mercado tradicional y en línea (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2013).  

 

En relación a la comunicación del posicionamiento de la empresa es necesario conocer 

el panorama en el cual esta se encuentra y el alcance de sus canales de comunicación, 

para que con la información obtenida, la empresa pueda tomar acciones.  El alcance de 

dichos canales, se puede medir a través de un “recall” publicitario, el cual es un estudio 

utilizada para evaluar los resultados de una campaña publicitaria, que por lo general  se 

realizan a través de la subcontratación de empresas especializadas. 

 

Cuando se establece una estrategia de comunicación es trascendental preguntarse qué es 

lo que se quiere lograr y a través de qué medios. Hoy en día la presencia en la web 

resulta una obligación para las organizaciones. Sin embargo, esto no es un sinónimo que 

la empresa configure una estrategia digital (Vives, 2013).  De acuerdo con Enric 

Quintero, director de Metriplica, los usuarios se mueven libremente y a su antojo por los 

diferentes canales y escogen uno u otro según su interés. Esto choca con el alejamiento 

del mercadeo online y tradicional dentro de las empresas (Quintero, 2011).  Cuando 

nace una nueva tecnología o disciplina, los esfuerzos se centran en consolidarla y 

soslayan a otras que la podrían complementar; por lo tanto no se debe crear silos 

independientes el seno de la estrategia, ya que el usuario tiene una visión única de la 

marca (Jordi, 2012). De allí la importancia de desarrollar una estrategia digital 

multicanal que permita la integración con los demás canales de la organización, en la 

que la  información recibida por el usuario sea coherente y coordinada. 

 

Antes de hablar del desarrollo de una estrategia digital, la organización debe conocer el 

Ciclo de Vida del Usuario (CVU) como marco de aplicación de una estrategia 

relacional. Es decir, es un modelo que permite definir las acciones de marketing en 

función del estadio que el usuario tiene a lo largo de la vida de relación con la marca 

(Jordi, 2012). El conocimiento del ciclo de vida del usuario facilita a la empresa un 
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mejor panorama para el desarrollo de  una estrategia de comunicación de 

posicionamiento. En el artículo “El nuevo marketing digital multicanal” Jordi Puig 

Ortiz, director General de Digital Response, menciona que este modelo se compone de 

cinco fases: 

 

 Adquisición y Activación: en esta fase los usuarios han dado su consentimiento 

para que la empresa se comunique con ellos. El objetivo será llenar las 

expectativas de los usuarios desde el punto de vista del contenido que se 

transmite. Parte fundamental de esta fase estimular a los usuarios para que 

interactúen con la empresa. 

 Conversión: en este punto los usuarios activos no han realizado alguna compra. 

El objetivo es que el usuario se convierta en cliente, es decir que este haga su 

primera transacción con la empresa, y a la vez satisfacer sus expectativas en 

cuanto a la experiencia de compra.  

Tanto en las fases de activación y conversión se trata de eliminar tipologías 

significativas de prospectos y elaborar programas relacionales con contenidos y 

frecuencias específicos para cada uno de ellos. 

 Crecimiento: aquí se sitúan los usuarios que han tenido una experiencia de 

compra con la empresa. En este punto el objetivo es incrementar el consumo de 

los productos o servicios, lo que se traduce a una inversión en recursos para 

obtener mayores retornos. Un aspecto clave de esta fase es preguntarse si todos 

los usuarios tienen el mismo potencial de crecimiento. Para esto se recomienda 

el establecimiento de indicadores que permitan conocer la propensión de un 

cliente  a repetir la compra. La información generada mediante estos indicadores 

permitirá a la empresa invertir en recursos de manera más eficiente. 

 Retención: en este punto  se encuentran los clientes cuyo aporte a la compañía 

son significativamente mayor que el de la media. El objetivo es retener a estos 

clientes fieles y evitar que se vayan a la competencia. Esto se logra invirtiendo 

recursos en mejora de los servicio y un conocimiento más profundo de sus 

expectativas. 

 Reactivación: está establecido que cuesta cinco veces más atraer a un nuevo 

cliente que mantenerlo (Armstrong P. K., 2013)  En esta fase es importante 

detectar los usuarios que no son activos y sobre los que se está invirtiendo 
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recursos de marketing y desarrollar acciones específicas para determinar si vale 

la pena seguir invirtiendo en ellos o no.   

Para el desarrollo de una estrategia digital se recomienda seguir cinco pasos: Análisis y 

planificación estratégica, reacción y lanzamiento, elección de plataformas y/o 

tecnologías a utilizar, fomentar el uso y medirlos resultados. En cada uno de estos 

puntos es importante contar con un plan de respuestas ante posibles crisis que puedan 

darse en internet que afecten la reputación de la organización en el mundo online y que 

tengan implicaciones en el mundo offline. (Vives, 2013). A continuación se detalla cada 

uno de esos pasos 

 

 El análisis y planificación estratégica: en este  punto se debe realizar un análisis 

interno y un análisis del contexto, ya que esto permitirá entender las diferentes 

estrategias que la competencia ha adoptado, así como las capacidades y acciones 

que la empresa ha desarrollado. Seguidamente se plantean los resultados que se 

desean obtener a través de la estrategia digital, los cuáles deben ir de la mano 

con la estrategia de la compañía.  

 Reacción y Lanzamiento: la planificación y la puesta en marcha de la estrategia 

deben contribuir a determinar el mensaje que la empresa quiere comunicar, debe 

también determinar el tipo de valor que esta quiere lograr. Es decir, es en este 

punto es donde se define el tipo de impacto que se quiere tener en los clientes. 

 La elección de las plataformas y/o de la tecnología a utilizar: cuando ya se ha 

realizado el análisis interno y externo y determinado el impacto que se desea 

tener en los clientes, se procede a elegir el tipo de plataforma y tecnologías 

óptimas para el alcance de los objetivos planteados. Para una mejor escogencia 

es recomendable conocer los gustos y preferencias de los clientes. En otras 

palabras, conocer cómo estos buscan información sobre el producto/servicio de 

la empresa, qué plataformas y tecnologías prefieren y cuáles ayudarán a 

transmitir mejor el mensaje para crear el valor que se pretende.   

 Fomentar el uso: elegida la plataforma con la que se pretende tener presencia y 

comunicado el mensaje al usuario, se implementa el desarrollo e impacto de las 

tecnologías seleccionadas. En este punto hay que lograr que el cliente potencial 

conozca y utilice las plataformas elegidas. Además, si la empresa desea utilizar 
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diferentes canales y herramientas, el mensaje que transmita deber ser coherente 

en todos los canales y ofrecer una respuesta a la promesa hecha al usuario. 

 Medir los resultados: por último es importante medir los resultados para conocer 

si estos van acorde a los esperados y de no ser así determinar qué acciones de 

ajuste son necesarias para asegurar el éxito de la estrategia.  

A continuación se presenta un listado de herramientas de analítica web que permiten 

conocer el comportamiento de los usuarios y la competencia y proporcionan datos para 

una mejor interpretación de los resultados logrados en una estrategia digital 

 

Función  Herramienta 

Probar y Recoger 

Información de 

Usabilidad 

Google Website Optimizer:  Permite realizar un test 

multivariante para probar una hipótesis e ir sobre seguro para 

cambiar un diseño o una llamada de acción 

Crazy Egg: Sirve para analizar clicks. Permite comprobar 

dónde el usuario pincha, lo que facilita conocer lo que menos 

se utiliza de cada página, qué se puede potenciar y qué 

mejorar  

Click Tale: Es una Herramienta de análisis visual que permite 

grabar y ver lo que hacen los visitantes 

Crear Conversación con el 

Usuario 

Woopra: Es una alternativa de Google Analytics para sitios 

con poco tráfico. Permite un análisis en tiempo real del que se 

sacan mensajes en forma de pop-up para hablar con los 

usuarios conectados en ese instante. 

4Q, Survey Monkey: Permite obtener datos cualitativos en el 

propio sitio para conocer la experiencia de los usuarios   

** Indagar la estrategia 

de Search Engine 

Optimization (SEO)-

(optimización para 

buscadores) y Search 

Google Ad Planner: Permite programar las campañas y 

recoger datos demográficos y de preferencias de usuarios 
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Engine Marketing (SEM) 

Conocer cómo está 

nuestra marca o producto 

Y servicio con respecto a 

la competencia  

Google Analytics Benchmark: compara los datos del sitio con 

los de la media de la competencia 

Google Insights Search: Permite conocer tendencias de las 

búsquedas online 

Alexa: Es un medidor internacional para webs con resultado 

de valoración de la página. La herramienta combina la 

cantidad de usuarios únicos y páginas vistas para ponerlo en 

un ranking 

Herramientas para 

analizar la actividad en 

Redes Sociales 

Twitter: Twitalzer, Twittercounter, Twitterfriends 

Feedburner: Permite conocer el número de suscriptores de 

sitios web que posean RSS 

 Youtube: La página proporciona información para conocer si 

se están alcanzando los objetivos 

Facebook: La herramienta Allfacebook permite conocer 

páginas de Facebook con más seguidores, consultar las 

estadísticas de demografía de facebook, conocer estadísticas 

de uso de aplicaciones 

Cuadro 2.Herramientas de Analítica Web 

 **El SEO busca influir en forma natural en los resultados de motores de búsqueda como Google.  El 

SEM es una modalidad de marketing cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de las páginas web en los 

“resultados de pago” (anuncios) de los motores de búsqueda a través de un sistema de pago por clic 

(Solutum Internet Marketing). 

Fuente: (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2011) 

Por último una estrategia digital exitosa, en especial si se crea como un modelo hibrido 

o complementario, permitirá no sólo aumentar la notoriedad de la marca sino mejorar 

las ventas. (Vives, 2013). 
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Capítulo Segundo 

Sector Agencias Digitales y Descripción de la Empresa 

LUMENUP 

2.1 Descripción del sector de Agencias Digitales 

Se conocen como agencias digitales todas aquellas empresas que se dedican a apoyar a 

otra por medio del desarrollo y ejecución de una estrategia digital con el diseño del sitio 

Web, planificación, ejecución y seguimiento de los movimientos en redes sociales 

donde se encuentre su mercado meta, definir la arquitectura de la información publicada 

y el contenido de la misma, en general, ser gestoras y ejecutoras de campañas en medios 

digitales. Para ello las agencias necesitan tener un gran conocimiento y estar a la 

vanguardia en la programación informática, en marketing digital y tener un contacto 

directo con las empresas cliente. 

 

Como se mencionó en la introducción, las agencia digitales se vuelven hoy día en una 

parte importante de los planes estratégicos de las empresas que buscan una posición 

activa en el mercado donde se encuentran. Actualmente no se cuenta con información 

concreta al respecto de las agencias digitales que existen en nuestro país, algo así como 

una base de datos que permita saber cuántas operan bajo este modelo de negocio, lo más 

cercano a ello que se ha encontrado, son las empresas afiliadas al CAMTIC (Cámara de 

Tecnologías de Información y Comunicación), donde se puede encontrar empresas que 

ofrecen uno o varios los servicios que las agencias digitales brindan.  

 

Dado que no se cuenta con  información sobre las agencias digitales en Costa Rica, se 

enfocará la descripción del sector a los servicios, específicamente, los que a tecnología 

se refieren y donde se pueda situar a la empresa en estudio. 

 

El CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo), divide el sector de 

servicios en: centros de contacto, servicios compartidos y back office, entretenimiento y 

medios, tecnologías digitales, diseño e ingeniería y centros regionales. Por lo tanto, la 

empresa LUMENUP se ubica en el sector de tecnología digital, de la cual, el 36% del 

total de prestación de servicios corresponde al desarrollo software. (Plan Nacional de 
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Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011), que por cierto es el servicio 

que muestra  la principal fuente de ingresos de la empresa, según la entrevista realizada 

al encargado administrativo. 

 

El sector de tecnologías digitales se ha vuelto de suma importancia para la 

productividad del país, tal y como se muestra a continuación en el Plan Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación 2011-2014: 

 

“La Tecnología Digital establece su naturaleza dual: son de forma simultánea 

herramientas que permiten aumentar la eficiencia y la eficacia de la producción y al 

mismo tiempo, son un sector productivo que crea empleo, atrae inversión extranjera y 

canaliza el ahorro nacional, transforma insumos físicos e intelectuales –intangibles– en 

bienes y servicios, dinamiza el comercio en los mercados locales e internacionales y 

gracias a éstos, genera dinámicos y significativos flujos de ingresos que se traducen en 

bienestar”. (MICIT, 2011) 

 

Este sector ha venido incrementando su participación en el PIB del país. 

Específicamente, la producción digital; como lo menciona la Revista Summa, la cual 

crece a un paso acelerado (Producción digital crece en Costa Rica, 2010).Este aumento 

se relaciona con varios factores como lo son: una fuerte demanda de productos 

tecnológicos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo que ocasiona la 

creación de empresas, o bien, que empleados de alguna gran empresa que brinde estos 

servicios se independicen y creen una nueva. A esto se le suma que el país cuenta con 

recurso humano capacitado y la tecnología adecuada para producir productos digitales. 

 

Como se muestra en la figura 3, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y 

la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), las exportaciones de servicios de 

informática e información más otros servicios empresariales, representaron en 2012 el 

5.8% del Producto Interno Bruto de Costa Rica (Innovación, 2013). 
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Figura 3. Exportaciones de servicios de informática e información en Costa Rica 

 

Fuente: CINDE con base en datos del BCCR Y PROCOMER, 2013(SECTORES: CINDE , 

2014) 

El sector de servicios de informática e información se ha vuelto tan importante para el 

desarrollo del país que los organismos implicados en el éxito del mismo han buscado 

alternativas para promocionarlo fuera de nuestras fronteras. 

 

“Costa Rica Outsides el nombre del nuevo plan comercial que apoyará a las empresas 

del sector tecnológico del país a internacionalizarse, en sustitución del "Costa Rica 

Tecnology Insight", según anunciaron la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER) y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación 

(CAMTIC)” (Landaleta, 2013). 

 

Según esta nueva estrategia, se busca que las empresas costarricenses participen de una 

forma más activa en las ferias internacionales, exponiendo sus servicios; lo que 

contrasta con el viejo modelo de reunir a empresarios ticos y de varios países para 

explorar nuevas oportunidades. Con el nuevo plan se buscan incrementar aún más las 

cifras expuestas sobre producción de tecnología digital. 

 

Además de asistir a ferias internacionales, PROCOMER está siendo un intermediador 

entre la empresa interesada y la solicitante. De esta forma, una vez que se confirme una 

cita, el director comercial designado por PROCOMER asistirá acompañando al 

representante de la empresa. Con todos estos esfuerzos, se demuestra que la mirada y la 
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intención del gobierno es dar un gran impulso a las empresas dedicadas al desarrollo de 

tecnología en el país.  

 

En el Estudio Anual de nuevas Tendencias Tecnológicas 2011, presentado por la 

Rectoría de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones junto con el 

MINAET,  se menciona que entre los principales servicios tecnológicos se encuentran: 

Computación en la nube, aplicaciones móviles y pagos móviles. 

 

Al ser el servicio de aplicaciones móviles un servicio en crecimiento y el segundo en 

generación de ingresos para la empresa, surge el interés de conocer el comportamiento 

que este ha tenido dentro del sector de tecnologías digitales. 

 

Primeramente se debe entender que las aplicaciones móviles se desarrollan para brindar 

entretenimiento e información al usuario según sus requerimientos; incrementando la 

movilidad de la información, ya que los usuarios no están obligados a permanecer en un 

lugar determinado para tener acceso a la información, ésta se encuentra en su aparato 

móvil. 

 

Las aplicaciones están siendo muy exitosas porque sus desarrolladores se ajustan a las 

necesidades del mercado donde quieren ofrecer el servicio. Además, actualmente es 

mucho más accesible comprar teléfonos móviles inteligentes, que son los que 

promueven el uso de estas aplicaciones (apps, popularmente conocidas). En la cadena 

de valor de los servicios móviles, la venta de aplicaciones se ha vuelto un importante 

elemento, porque hay gran variedad y a precios accesibles para casi todos los usuarios. 

 

De acuerdo con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) se está presentando un 

crecimiento en el uso de internet móvil, lo que se atribuye a la creciente venta de 

Smartphone (teléfonos inteligentes), y según el Vice ministerio de Telecomunicaciones 

el 30% de los teléfonos de los ticos, son inteligentes. 

 

Además, un estudio del consultor Raúl Katz, muestra un crecimiento en el uso de 

telefonía móvil por parte de los ticos, el cual, entre 2010 y los primeros tres meses del 

año 2012, creció un 22.5%. El subsector de aplicaciones móviles, se encuentra 

acaparado por muchas empresas, pero entre ellas, y según el estudio de mercado: 
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Servicios de aplicaciones, Tecnología móvil en Costa Rica, realizado por la Oficina 

Comercial de ProChile en el país, se encuentran Avática, Three Rivers, Aplicativa; estas 

empresas tienen operaciones dentro y fuera del país y se especializan en creación de 

software a la medida para sus clientes. 

Aplicativa, por ejemplo, es otra empresa de software orientada al apoyo de compañías 

de mercadeo y publicidad. Una de las herramientas destacables de esta empresa es el 

desarrollo  de un sitio web propio www.apps4everything.com, es una pequeña tienda 

donde ellos publican aplicaciones para que el usuario las descargue. 

 

Según Alexander Gómez, gerente de información de la empresa, en el artículo: Ticos 

triunfan como desarrolladores de aplicaciones móviles: 

 

“Fue una estrategia para crear exposición, son muy pocas las aplicaciones de la 

página que se venden, la mayoría son gratis, con la página fue más que todo exposición 

de lo que podíamos hacer.  Actualmente tenemos de 25 a 30 aplicaciones en la tienda 

de Apple, y en total en los diferentes desarrollos para clientes que a veces no se dan a 

conocer, hemos desarrollado de 60 a 70 aplicaciones, son desarrollos de muy corto 

plazo, de semanas hasta de dos o tres meses como máximo” (Agencia/Redacción, 

2012). 

 

En los últimos meses, Aplicativa ha desarrollado aplicaciones para empresas como 

Radio IQ, Central de Radios, Circuitos de Cine Magaly y Festival Imperial, entre otros. 

 

2.2 Generalidades de la empresa 

2.2.1 Antecedentes e Historia 

2.2.1.1 Antecedentes 

 

LUMENUP una agencia digital con más de seis años de experiencia en el mercado. Su 

experiencia abarca una gran variedad de servicios, desde las campañas de correo 

electrónico y banners a desarrollo de sitios complejos. LUMENUP ofrece producciones 

digitales de la más alta calidad, mediante la aplicación de última tecnología, centrándose 

en la experiencia del usuario 
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A lo largo de los años, ha estado ayudando a las grandes empresas costarricenses a 

desarrollar su negocio y establecer su identidad en Internet. LUMENUP ha 

proporcionado asistencia a empresas en cuanto a sus páginas web de lanzamiento,  

páginas de destino de promoción, campañas de correo electrónico, juegos de Facebook, 

aplicaciones, soluciones móviles, entre otros. 

 

2.2.1.2 Historia de la Empresa  

 

La idea que dio origen a la constitución de la empresa, surge a partir del año 2008, 

cuando el señor José María Calvo, como egresado de la carrera de Ingeniería en 

Computación del ITCR (Instituto Tecnológico de Costa Rica), decide crear su propia 

empresa de programación y diseño.  

 

A raíz de esta idea y la importancia que ha surgido en los últimos tiempos la 

computación, la comunicación y el internet; surge la necesidad de ofrecer a las empresas 

servicios innovadores y tecnológicos que sean mucho más que un sitio de internet, un 

software personalizado (Calvo J. M., 2014). 

 

Desarrollar una empresa con concepto diferente, buscando complementar la 

programación con el diseño, ha sido el objetivo principal de LUMENUP.  

Lo cual ha logrado a través de un equipo de ingenieros y diseñadores creativos, una 

mezcla perfecta para ofrecer un servicio diferenciado que se adecue a las necesidades 

más específicas de los clientes 

 

2.2.2 Misión 

 

La misión que tiene establecida la compañía LUMENUP es la siguiente: 

“Ser una empresa de soluciones digitales en programación, desarrollo y diseño de 

aplicaciones web, que garantice una atención personalizada a nuestros clientes, 

mediante el trabajo eficiente, innovador, creativo y visionario.” 
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Con esta estrategia inteligente, buena planificación, diseños innovadores y seguimiento 

personalizado del consumidor y el negocio, pueden ayudarle a obtener resultados para 

mejorar su empresa, incrementar las ventas y reforzar la marca. 

Claramente demuestran que les apasiona lo que hacen y están comprometidos un cien 

por ciento a la calidad del trabajo que realizan a cada uno de sus clientes. 

 

2.2.3 Visión. 

 

La visión de la empresa es la siguiente 

“Posicionarnos como una de las mejores empresas en servicios digitales, manteniendo 

siempre la constante investigación e innovación, así como el servicio eficiente y 

personalizado, respaldados con los mejores equipos tecnológicos, para brindar la 

mejor calidad en nuestros productos, en pro de la sociedad, el ambiente y nuestro 

equipo de profesionales.” 

 

2.2.4 Valores de la empresa 

 

Los valores que quiere reflejar la compañía hacia sus clientes y sus colaboradores son 

los siguientes 

 Amor: espíritu de entrega, tolerancia, respeto y consideración. Mantener un 

ambiente de trabajo grato y armónico.  

 Responsabilidad: compromiso, deber y obligación, por hacer siempre lo mejor y 

lo correcto tanto para la empresa, como para sí mismos.  

 Lealtad: fidelidad y gratitud hacia la empresa, compañeros de equipo, 

proveedores y clientes.  

 Transparencia: honestidad, rectitud, y constante comunicación para que nos 

permita mantener relaciones claras y directas que nos benefician a todos.  

 Compañerismo: buenas costumbres de amistad, servicio, compromiso, y 

solidaridad.   

 Conciencia Ambiental: compromiso, respeto y consideración hacia el ambiente, 

pequeños aportes hacen mucho.  
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 Excelencia: dar siempre lo mejor en nuestra área de servicio y en cada rol que 

desempeñamos. Queremos superar las expectativas cumpliendo al máximo cada 

nuevo proyecto que se nos presenta.  

 

2.2.5 Estructura organizativa 

 

La organización de LUMENUP está compuesta en su mayoría por un equipo de 

profesionales calificados, los cuales representan a la organización mediante su actividad 

productiva, se especializan específicamente en áreas como ingenierías en computación, 

sistemas informáticos, diseño gráfico, mercadeo & publicidad.  

Actualmente laboran para la empresa 17 personas, distribuidas de la siguiente manera:  

 

Puesto 
Cantidad 

Trabajadores 

Ingenieros Programadores 4 

Programadores 5 
Ingeniero Programador 

HTLM 
1 

Diseñadores Gráficos 3 

Lic. Mercadeo y Publicidad 1 

Fotógrafa Profesional 1 

Administrador 1 

Aseo y Limpieza 1 

TOTAL 17 

 

Cuadro 3.Distribución de Empleados de LUMENUP 

Fuente: Elaboración Propia, basado en (Calvo J. M., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

El organigrama estructural de la empresa es el siguiente: 
 

Figura 4. Organigrama Estructural 

 
Fuente: Brindado por LUMENUP (Calvo J. M., 2014) 

 

2.2.6  Perfil de la empresa 

 

LUMENUP es una agencia digital enfocada a desarrollar soluciones innovadoras en 

Internet,  cuyos servicios se enfocan en tres áreas: diseño gráfico, desarrollo de 

aplicaciones y desarrollo de sitios Web. 

 

Los  servicios que brinda LUMENUP son: 

 Diseño Web centrado en los usuarios-clientes (experiencia de usuario) 

 Análisis de Usabilidad y Satisfacción de usuarios 

 Análisis de Competitividad 

 Desarrollo XHTML + CSS (SEO – Posicionamiento de un sitio Web) 

 Mantenimiento Mensual de un sitio Web + Mejoras continuas 
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 Asesoría en diseño gráfico y Markup HTML 

 Outsorcing de diseño Web y Gráfico 

 Estrategias de implementación en redes sociales  

 Desarrollo de aplicaciones para redes Sociales 

 E-Marketing viral. (HTML) 

 Marketing directo online (HTML) 

 Community Management 

 Banners Flash 

 

2.2.7 Mercado meta 

 

La variedad de servicios y clientes destacan el desarrollo logrado desde su fundación, 

sus servicios no se enfocan en un área o sector específico, por lo que LUMENUP puede 

ofrecer sus servicios a cualquier tipo de comercio o cliente. 

En conclusión la empresa no tiene estructurado o definido un mercado meta como tal, 

desde empresas financieras hasta empresas de turismo, que buscan a LUMENUP para 

satisfacer una necesidad tecnológica. 

 

2.2.8Competencia directa 

 

En la Cámara de Tecnología y Comunicación (CAMTIC) están afiliadas 184 empresas 

dedicadas a la producción de tecnología para empresas nacionales e internacionales 

enfocadas al área de manufactura, software, productos de consumo masivo, aerolíneas y 

hoteles (MICIT, 2011). Entre los productos elaborados por las empresas dedicadas a la 

producción de tecnología  se encuentran el desarrollo de sitios Web, aplicaciones 

multimedia y juegos animados. En una entrevista realizada al encargado administrativo 

de LUMENUP, éste comunicó que durante el presente año, la empresa se afiliará a la 

Cámara, con el objetivo de obtener un mayor reconocimiento por parte de sus clientes, 

ya que muchos  buscan agencias digitales en un sitio donde se encuentre la mayoría 

significativa (Calvo I. J., 2013). La integración de LUMENUP a la CAMTIC le 

permitirá una mayor participación en las actividades de tecnología promovidas por 

dicha Cámara permitiéndole aumentar su red de contactos. 
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A parte del incremento en la participación de empresas nacionales, se ha notado el auge 

de empresas de capital extranjero que han venido a Costa Rica para ofrecer este tipo de 

servicios, aprovechando capital humano costarricense y las ventajas ofrecidas por el 

gobierno para incentivar los ingresos de estas empresas. Compañías con gran poder en 

el extranjero vienen al país a comprar la infraestructura y capital humano ya instalado, 

lo cual favorece su rápido crecimiento. Tal es el caso de la empresa Publicis, de capital 

francés, compañía que emplea a 58.000 personas en todo el planeta, es el tercer grupo 

publicitario del mundo y con una notable presencia fuera de Francia, entre muchos otros 

países, en China y Brasil; la cual compró la división Bosz Digital a grupo Tribu. Esta 

sociedad, según la noticia (Periódico La Nación, 2013), suministrará mayor y mejor 

calidad de servicios de producción y desarrollo sofisticado para páginas web, redes 

sociales y comunicaciones móviles a más agencias y clientes de todo el mundo. Para 

brindar una idea de la magnitud de la empresa Publicis, se mencionan algunas de las 

marcas para las cuales trabaja la Agencia, estas son: Unilever, Delta Airlines, 

McDonald`s, Procter and Gamble, E Bay, Mercedes Benzs, entre muchas otras 

reconocidas a nivel mundial.  

 

A continuación se presentan algunos competidores de LUMENUP en relación a los 

servicios que ofrece  la empresa 

 

Empresa Servicio Ofrecido 

Logosoft 

Desarrollo Software 
Software 

Solutions 

Itech software  

FloworkEngneers 

Orbelink 

Desarrollo, diseño, hosting y aplicaciones 
WEB 

Ticosite.net 

Desarrollo 

creativo   

Activa 

 

Cuadro 4.Competencia Directa en relación a los servicios ofrecidos por LUMENUP 

Fuente: Elaboración Propia con Datos Recopilados 
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Como se puede evidenciar, este sector es muy competitivo pero también con muchas 

oportunidades de mercado para ofrecer los productos digitales. Además de empresas 

extranjeras, se encuentran empresas nacionales que van creciendo a pasos agigantados y 

que se definen como competencia directa de LUMENUP. Entre ellas como lo es la 

empresa DawinZone, destacados por sus servicios de e-commerce, servicios de 

tecnología móvil, diseño y desarrollo de páginas Web, Publicidad Web, entre otros, y 77 

Digital, destacados en el diseño de sitios Web totalmente responsivos, desarrollo de 

aplicaciones móviles, web y sociales, y producción de banners y correos electrónicos. 

Cabe destacar que muchas de las empresas nacionales dedicadas a la creación de éste 

tipo de servicios, tienen clientes mayoritariamente en el extranjero. 

 

Con base en la información indagada, se obtiene que LUMENUP es contactada 

principalmente por agencias de publicidad, sus principales clientes; y que estas agencias 

realizan varias cotizaciones antes de realizar una contratación. Por lo general las tres 

empresas seleccionadas para realizar cotizaciones son LUMENUP,  Darwin Zone, y 77 

Digital. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los trabajos destacados que cada una de estas últimas 

dos empresas, las cuales son la competencia directa para la empresa en estudio: 

 

Empresa Características principales Trabajos realizados 

Darwin 
Zone 

1. Sitio Web actualizado, orientado a mostrar el 
trabajo en equipo, únicamente está en idioma inglés. 
2. Presencia en varias redes sociales: Foursquare, 
Google+, Facebook, Twitter. 

No indicados en su página Web 

77 Digital 

1. Sitio Web muy completo, interactivo y en dos 
idiomas (inglés-español). 
2. Trabajan en alianza con otras agencias digitales 
principalmente de Estados Unidos. 
3. Sección de “Cosas interesantes” donde se publican 
constantemente noticias de interés para el sector. 
4. Presente en redes sociales como Facebook, 
Twitter, Google+  y Linkedin 

1. RadioShackFixit aplicación móvil 
de compras y sitio web. 
2. Elecciones infantiles 2014 de 
Teletica canal 7 Sitio Web. 
3. Tonnino Tuna Sitio Web. 
4. Aplicación móvil “Busca Birra”. 
5. Northwoods Digital Sitio Web 

Cuadro 5.Competencia directa de LUMENUP 

Fuente: Elaboración Propia con Datos Recopilados 
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2.3 Descripción del proceso operativo de la agencia. 

 

2.3.1 Servicios que ofrece la agencia. 

 

LUMENUP es una de las empresas a nivel nacional que diseña e implementa  

aplicaciones web para las organizaciones. A través de los años ha estado ayudando a 

grandes compañías de Costa Rica en el desarrollo de sus negocios con el fin de brindar 

estabilidad a su identidad en la web. 

 

Su enfoque se basa en diseño gráfico, desarrollo de aplicaciones y sitios web. Cubre una 

variedad de servicios desde lo que es e-mail y banners publicitarios hasta sitios 

complejos; producciones digitales de alta calidad implementando la última tecnología al 

tiempo que se enfocan en la experiencia del usuario y su satisfacción. 

 

2.3.1.1 Desarrollo de Sitios Web 

 

Para poder iniciar con la descripción de lo que realiza LUMENUP como estrategia 

utilizando su creatividad en las campañas digitales, se debe comenzar a definir qué es 

una estrategia y cuáles son sus pasos, lo cual se muestra a continuación. 

 

Pasos para una buena estrategia según un consultor de páginas web (Gil, 2014), algunos 

de los pasos más importantes para una buena estrategia son los siguientes: 

 

1. Analizar el producto (introducción o diagnóstico): ¿Por qué el público 

prefiere este producto o servicio?, ¿resuelve algún problema en específico?, 

¿cómo se desempeña?, ¿ofrece valor agregado?, ¿cuál es su precio en 

comparación con otros? 

 

2. Plantear una solución creativa (el concepto): diseñar el mensaje con el cual se 

va a dar a conocer el producto, ventajas y valor agregado. 

 

3. Profundizar en los elementos diferenciadores: hacer un benchmarking 

(estudiar a la competencia) para ver qué diferencia hay de nuestro producto y los 

demás. 
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4. Analizar el alcance: ¿Qué se quiere lograr con la campaña?  

 

5. Plantear objetivos (generales y específicos): plantear objetivos medibles 

(tráfico, ventas). Hay que ser constante para lograr mejores resultados. 

 

6. Plantear acciones: ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué pasos seguir? Especificarlos 

uno a uno para poder evaluar los resultados de cada acción. 

 

7. Requerimientos: ¿Qué necesito para hacerlo? Especificar las acciones de cada 

uno. 

 

8. Calcular el presupuesto: el total de la inversión global, dividirlo entre los 

distintos medios. Proponer un presupuesto de emergencia en caso de servir de 

empuje para los objetivos (imprevistos). 

 

9. Cronograma: con su responsable, tiempo y presupuestos. 

 

10. Segmentar el público: público meta. 

 

11. Métricas especializadas: ¿Cómo mediré los resultados?, recomendable usar 

Google Analytics, Wroopa, GetClicky, W3Counter y ClikcHeat. 

 

12. Modalidades publicitarias: identifica la modalidad bajo la cual desea pautar: 

CPM (coste por millar), CPC (coste por clic), CPL (coste por lead) o CPA (coste 

por acción). Verlo con el presupuesto. 

 

13. Identificar los canales de pauta: depende del enfoque de la compañía, ya sea 

que se realicen las búsquedas masivas por medio de SEM (SearchEngine 

Marketing) con Google Adwords y Bing Ads. Si es para publicidad gráfica 

Google Adsense, Rich Media y DoubleClick. Para pautar en redes sociales SMM 

(Social Media Marketing)  Facebook y/o Twitter y Youtube. 
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14. Redes sociales: crean oportunidad, fideliza fans y seguidores con contenidos 

de calidad.  

 

15. Plan de afiliados: formaliza un grupo de aliados en la web que puedan 

masificar el mensaje. 

 

16. Marketing de contenidos: alimenta los buscadores de contenidos frescos y 

con relevancia. 

 

17. Gramification: crea aplicaciones web que masifiquen tu mensaje con “juegos 

o aplicativos entretenidos” que hagan que sus clientes tengan una estadía larga. 

Ofrece premios, créditos virtuales u otros. 

 

18. SEO: (SearchEngineOptimization) posiciona los websites en frases o criterios 

de búsqueda en motores como Google, Bing, Yahoo.  

 

19. Canales alternativos: pauta en directorios web o grupos especializados, usa 

cupones de compra, bonos de compra, light box. 

 

20. Móvil: hacer que lo sitios sean compatibles con plataformas móviles. 

 

En el caso de LUMENUP, lo que pretenden es crear una compañía que se centre en las 

relaciones personales y sociales de sus clientes. LUMENUP desea ser como una familia 

con motivaciones genuinas para que los colaboradores y clientes estén íntimamente 

relacionados con el proyecto. 

 

LUMENUP provee asistencia en áreas como la puesta en marcha de sitios web, la parte 

promocional en sus páginas web, campañas por medio del email, juegos en Facebook y 

otras aplicaciones, soluciones para móvil entre otras. Además está enfocado en las 

relaciones públicas como estrategia principal para darse a conocer en el mercado y 

lograr construir la fidelidad con sus clientes. 

 

LUMENUP se ha dado a la tarea de investigar a su competencia con el fin de dar a 

conocer al mercado las ventajas que tienen ellos sobre esta, no obstante el mercado 
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nacional, se encuentra consumido en gran parte por las grandes agencias publicitarias 

nacionales. Si LUMENUP no se logra integrar como socio a una de estas grandes 

agencias, muchos clientes potenciales no tendrán conocimiento de su existencia, ya que 

serían atendidos por la competencia. 

 

No obstante LUMENUP se ha esforzado en gran manera por ingresar al mercado y 

darse a conocer a nivel nacional con el fin de satisfacer las necesidades de la mayor 

cantidad de clientes posibles dentro de segmento meta, el cual consiste principalmente 

en realizar servicios que abarquen más de $1.000 según menciona el Ing. José María 

Calvo. 

 

Algunos clientes con los que ha tratado LUMENUP han sido Subway, DHL, Toyota, 

AMPM Supermercados y el Banco BAC San José. Para el año 2012 tuvieron un 

crecimiento en sus ventas de un 400% lo cual es un gran indicador de que su trabajo ha 

sido de agrado para sus clientes. 

 

Algo que diferencia en gran manera a LUMENUP de su competencia y lo cual le ha 

dado alguna ventaja competitiva es el tiempo de respuesta hacia los clientes, la calidad 

del diseño de las aplicaciones o servicios que el cliente ha solicitado, la atención 

personalizada que permite que el cliente se sienta más a gusto con el proveedor; no 

obstante el problema que se ha generado es que entre más clientes se abarcan más 

demandan la atención personalizada; y esto muchas veces no sigue siendo posible dado 

que los clientes prefieren que la persona que los atienda y los trate sea en sí el Ing. José 

María Calvo, quien es el promotor e impulsor de LUMENUP y quien en muchas 

ocasiones ha sido el primer contacto de ellos con la empresa. 

 

Los clientes demandan que la persona que les está diseñando sus aplicaciones u otro 

tipo de producto que ofrece LUMENUP, siempre esté con ellos a la hora de tomar 

alguna decisión importante, ya sea sobre el diseño, mercado al que se quieren dirigir, o 

bien alguna reunión en la cual estén involucrados los clientes de la agencia publicitaria a 

la que LUMENUP brinda el servicio. Esto con la finalidad de que LUMENUP tenga 

una visión más clara acerca de qué es lo que los clientes de su cliente buscan y así atacar 

la necesidad específica de los mismos. 
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Sobre este punto cabe mencionar que en sí la estrategia de LUMENUP se enfoca en 

estar cerca de sus clientes (Agencias de Publicidad) y trabajar al lado de ellos cada vez 

que los mismos necesiten desarrollar una forma para que el cliente final se encuentre 

satisfecho con el servicio que se le brinda. Hay que recordar que las agencias de 

publicidad juegan un papel de intermediarios con el cliente final. No obstante 

LUMENUP también trabaja directamente con clientes que reciben un producto final, 

por lo que muchas de las decisiones de cómo o qué se hará dependen de la necesidad 

específica que tenga cada uno de sus clientes.  

 

LUMENUP planea y sugiera formas de trabajar a nivel de diseño y aplicaciones, 

tomando en cuenta la necesidad, presupuesto y deseo de sus clientes meta; y junto a 

ellos diseña e implementa. 

 

2.3.1.2 Estrategia y creatividad para campañas digitales. 

 

En la estrategia es muy importante el hilo argumental elegido para materializar el 

mensaje y el contenido estratégico, que comunica la estrategia de una forma interesante 

e inesperada. El primero hace referencia a “qué vamos a contar” y el segundo a “cómo 

lo vamos a contar” según Kotler. Constituye el camino elegido para ejemplificar el 

mensaje, los tipos de historia o narración seleccionados para transmitir el concepto 

estratégico, elegidos por considerarse los más atractivos e impactantes para el público 

objetivo. 

 

Para tener una buena estrategia para campañas digitales se deben entender y decidir 

cuáles son los mejores medios digitales para la campaña, desde celulares, computadoras, 

entre otros. Por eso es importante seguir los siguientes pasos, según Rosa Piernas. 
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Figura 5.Creación de Engagement 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en (Piernas, 2015) 

 

A día de hoy, las Redes Sociales se han diversificado enormemente y ya no sólo se usan 

como un canal de información sino que se han convertido en las herramientas que con 

una estrategia de marketing digital y un responsable experto, se llega a fidelizar y a 

involucrar a los seguidores (relación Business to Consumer), y  a ganar nuevos clientes. 

 

2.3.1.3 Community Managment a través de Facebook 

 

Es el arte de gestión eficiente de la comunicación online con clientes actuales o 

potenciales a través de diferentes redes sociales. 

 

Como se menciona anteriormente LUMENUP se enfoca más en las relaciones públicas 

con el fin de estar más cerca de sus clientes. Algo que aplica mucho es participar en 

charlas públicas para promover el networking (definido en el apartado 2.2.1.5) ya que le 

permite a LUMENUP darse a conocer ante clientes potenciales y  mantener una 

comunicación más personalizada por medio de las relaciones personales directas. 

 

2.3.1.4  Desarrollo de aplicaciones móviles y de Facebook 

 

El costarricense es una persona que disfruta de la tecnología y le gusta estar actualizado. 

Según el estudio RED 506  realizado por la empresa Unimer, el incremento en la 

cantidad de personas que utiliza el Internet con alguna frecuencia pasó de 67% en el 

influencia
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2012 a 73% en el 2013. Además indica el estudio que son cada vez más los ticos que 

ingresan a internet mediante el uso de celulares (UNIMER, 2013). Ante tal situación el 

mercado para el desarrollo de aplicaciones móviles se ha vuelto atractivo.   

 

La mayoría de las aplicaciones se usan para el sector de entretenimiento (libros y 

juegos), para el sector educativo (materiales didácticos, literatura profesional), y 

empresarial (seminarios, talleres y materiales didácticos a la medida). Además de 

contenidos interactivos para el turismo y el ambiente (guías), bancarias y el área de 

seguridad. 

 

En todas las áreas se recomienda siempre tener una persona que aclare las dudas de 

forma personalizada y rápida, y que facilite el desarrollo de las relaciones de confianza 

y pueda administrar eficientemente la red. 

Según un documento elaborado por la oficina comercial de ProChile en San José, Costa 

Rica, realizado en el año 2013 se indica que en el 87,2% de las viviendas hay al menos 

un teléfono celular, de los cuales el 30% aproximadamente es Smartphone.(ProChile, 

2013) 

 

Otro dato importante es que el 45% de los costarricenses que tienen internet en su 

celular lo primero que hacen es abrir el correo electrónico y ver las redes sociales. 

Mientras que en las conexiones fijas la revisión del correo es mayor pero la visita a 

redes sociales menor, por lo que la participación en redes sociales se da más a través del 

teléfono que desde la computadora; lo que convierte al móvil en el segundo medio de 

conexión más utilizado al menos en Costa Rica (ProChile, 2013). 

 

De este modo se debe tomar  en consideración que al hablar de aplicaciones para móvil 

y para Facebook, la cual es una de las redes sociales más utilizadas a nivel nacional e 

internacional, se habla de aplicaciones que deben estar especialmente diseñadas para los 

usuarios de forma tal, que no sólo estén a su alcance sino que estén actualizadas y cada 

vez les sea más fácil hacer uso de ellas.  

 

Por esta razón, LUMENUP debe plasmar un esfuerzo mayor cuando realiza sus 

aplicaciones, ya que estas deben ir acorde a las expectativas de sus clientes. El cliente 

desea y requiere que cada una de sus transacciones, consultas o compras se puedan 
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llevar a cabo desde cualquier lugar y en cualquier momento, y para ello cuenta en gran 

manera con su Smartphone. El desarrollo de aplicaciones adaptables a este tipo de 

teléfonos le permite a la empresa llegar a nuevos clientes, o a clientes existentes que 

deseen incorporarse en esta tendencia.  

 

2.3.1.5  NetWorking 

 

Networking es construir relaciones con personas del entorno profesional con las que se 

desea hacer negocio. Es una forma de venta personal. La persona da conocer las 

ventajas de su compañía a nuevos contactos. Mediante esto, la persona genera 

notoriedad, y al generar mayor notoriedad, los nuevos contactos pueden recomendarla a 

otras personas con las cuales puede gestionar nuevos negocios  (Cape, 2014). 

 

En otras palabras el networking  “es una filosofía que consiste en el establecimiento de 

una red profesional de contactos que permite dar a conocer al negocio, escuchar y 

aprender de los demás, encontrar posibles colaboradores, socios o inversores” 

(Negocios y Networking).  Dicha filosofía  permite afianzar la relación con nuestros 

clientes actuales;  dar  conocer nuevos productos o servicios de nuestra empresa, 

detectar oportunidades de negocio, alcanzar personas de alto nivel, de difícil acceso 

(Cape, 2014). 

 

LUMENUP ha generado relaciones de negocios con empresas de publicidad. La razón 

por la cual la empresa ha logrado mantener cuentas con empresas del sector de 

publicidad se debe a que se ha convertido en el proveedor digital de estas. Por ejemplo, 

LUMENUP maneja cuentas de las agencias Tribu y Química Publicidad y esto le 

permite a la empresa generar contacto con nuevos clientes, como fue el caso del Bac 

San José (Calvo I. J., 2013). 

 

“Mi modelo de negocio ha sido hacer mucho networking. Networking es conocer la 

gente que hay que conocer para moverse bien en la industria (Calvo I. J., 2013)” 
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2.4 Situación Financiera 

2.4.1 Estado de Resultados 

LUMENUP ha logrado generar utilidades durante los últimos años, tal como se puede 
apreciar  en el ejercicio financiero del 2013 que se presenta a continuación: 

 

 

LUMEN UP S.A. 

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS ACUMUULADO* 

Del 1 de octubre al 30 de setiembre 2013 

(Expresado en colones) 

 

INGRESOS 

 VENTAS 224.283.478 

TOTAL GASTOS GENERALES 205.232.292 

UTILIDAD BRUTA 19.051.186 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.715.356 

  UTILIDAD/PERDIDAS NETAS DEL PERÍODO 13.335.830 

 

 

*El detalle completo del Estado de Resultado se puede ver en los anexos del presente trabajo 
(Ver Anexo 6) 

 

Como se observa, la empresa es una PYME rentable por sí misma. Lo que genera un 

valor alto en el mercado y les da una estabilidad frente a sus clientes, permitiéndole dar 

una reputación de seguridad y fuerza. 
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2.4.2 Balance General 

 

LUMENUP S.A. 

RESUMEN BALANCE GENERAL* 

Al 30 de setiembre 2013 

(Expresado en colones) 

ACTIVOS 

 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ₡ 62.251.349,49 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO ₡ 9.679.859,76 
TOTAL DE ACTIVOS ₡71.931.209,25 

PASIVO Y PATRIMONIO  
PASIVOS 

 TOTAL PASIVOS ₡ 29.752.190,52 
PATRIMONIO 

 TOTAL PATRIMONIO ₡ 42.179.018,73 
PASIVO Y PATRIMONIO ₡71.931.209,25 

 

*El detalle completo del Estado de Resultado se puede ver en los anexos del presente trabajo 
(Ver Anexo 7) 

 

Como se aprecia. LUMENUP cuenta con pocos activos fijos, lo que le provoca no tener 

un buen respaldo financiero para optar por opciones financieras de garantía real, para 

eventuales planes de crecimiento por esta vía. Por tal motivo los accionistas tienen que 

aportar capitalización cuando se desea realizar expansiones o crecimientos importantes 

que no pueden ser cubiertos por las utilidades retenidas. 

 

Además, se cuenta con porcentaje muy alto de cuentas por cobrar a clientes, donde no 

se tiene establecido en la actualidad una provisión por incobrabilidad de las mismas.  Lo 

que puede provocar que la empresa se vea afectada en un futuro con una disminución de 

capital de trabajo si una de estas cuentas no se puede cobrar o si por el contrario se 

deben de invertir tiempo y dinero en procesos legales si eventualmente se tuviese que 

cobrar alguna cuenta importante por medio de cobros judiciales.  
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2.4.3 Razones Financieras 

2.4.3.1 Razones de liquidez 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro 6. Liquidez corriente 

Fuente: Elaboración propia, basada en Estados Financieros  

 

Conclusión: Por cada colón de deuda a corto plazo la empresa tiene 2.09 colones para 

hacerle frente. 

 

2.4.3.2 Razones de actividad 

 

 

 

 
 

Cuadro 7.Período promedio de cobro 

Fuente: Elaboración propia, basada en Estados Financieros  

*Las ventas anuales de la empresa se dividieron entre 360 días para calcular las ventas 

diarias. 

 

La empresa dura en promedio 54 días en recuperar y convertir en efectivo sus cuentas 

por cobrar. 

 

 

 

 

Activos corrientes / Pasivos corrientes 

Activos 

corrientes 

62.251.349,49 2,09 

Pasivos 

corrientes 

29.752.190,52  

Cuentas por cobrar/ventas diarias*= días 

Cuentas por cobrar 33.492.096,00 53,76 

Ventas diarias 623.009,66  
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Cuadro 8. Período promedio de pago 

Fuente: Elaboración propia, basada en Estados Financieros  

 

*Para las compras anuales de la empresa se tomaron los gastos de viáticos, 

alimentación, peajes y parqueos, combustible, papel y útiles de oficina, equipo y 

materiales y botiquín. A la suma de esos gastos se le dividió por 360 días. Resultando 

que el período promedio de pago de la empresa son 12 días. 

 

Esta razón es significativa sólo cuando se compara con las condiciones de crédito que 

un ente externo le brinde a la empresa. Por ejemplo si entre los requisitos que ofrecen 

los proveedores, se encuentra un plazo máximo de pago de 30 días, la empresa estaría 

en condiciones de ser aceptada por ese proveedor ya que más bien tiene 12 días de 

gracia para cumplir con el requisito. 

 

Aunque esta razón financiera indica que la empresa tendría calificación de crédito alta, 

si se compara con su período promedio de cobro, se enfrenta a una situación no muy 

positiva ya que los clientes están durando más tiempo en pagar (54 días).Sería más 

positivo que la empresa recupere sus cuentas por cobrar en un plazo menor.  

  

Período promedio de pago: CxP/ compras diarias*= días 

Cuentas por pagar 

proveedores 

 252.785 12 

Compras diarias 20.952,91  
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2.4.3.3 Razones de deuda 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Razón de deuda 

Fuente: Elaboración propia, basada en Estados Financieros  

 

La empresa se encuentra en situación de Estabilidad Normal. El 59% de los activos de 

la empresa están financiados por recursos propios. Teniendo un grado de dependencia 

respecto a sus acreedores de un 41% 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Razón de deuda a patrimonio 

Fuente: Elaboración propia, basada en Estados Financieros  

Conclusión: Por cada colón que los socios han puesto para financiar los activos de la 

empresa, han pedido prestado 0.71 colones al 30 de setiembre de 2013. 

 

2.4.3.4 Razones de rentabilidad 

 

Con sus siglas en inglés: Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

(EBITDA) es un indicador muy usado que mide la capacidad que tiene el ciclo de 

producción del producto o servicio para generar recursos financieros por lo que se 

vuelve muy importante para comprobar si la empresa va a tener a largo plazo la 

capacidad necesaria para cubrir sus compromisos de pago. (Gitman, 2007) 

Total de pasivos / total de activos = % 

PASIVOS TOTALES 29.752.190,52 = 0,41 

ACTIVOS TOTALES 71.931.209,25  

Pasivo total / patrimonio= colones 

PASIVOS TOTALES 29.752.190,52 = 0,71 

PATRIMONIO 42.179.018,73  
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Cuadro 11. Cálculo de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortizaciones 

Fuente: Elaboración propia, basada en Estados Financieros  

 

Para este caso, se toma como costo de las ventas los bienes y servicios ₡ 12.514.926, las 

planillas ₡ 114.812.967, el mantenimiento de equipo ₡ 1.082.920 y las 

capacitaciones₡ 911.800, total: ₡ 129.322.613. Esto porque son los gastos que se 

relacionan directamente con el ciclo productivo de la empresa, con el pago de estos 

gastos se logra llevan a cabo los servicios ofrecidos por la empresa. 

 

Lo que significa que al total de las ventas del período (₡ 224.283.478) se le resta el 

costo de las ventas y da como resultado el monto de la utilidad bruta (₡ 224.283.478-

₡ 129.322.613: ₡94.960.865) 

 

Se observa que su EBITDA es de ₡ 80.264.072. Con lo cual se puede decir que el ciclo 

de explotación de la empresa es capaz de generar un excedente económico suficiente 

con el cual mantener o mejorar su solvencia a largo plazo.  

 

Es  importante que se calcule el punto de equilibrio, con el cual se indica el volumen de 

ingresos a partir del cual la empresa empezará a obtener beneficio económico. La 

fórmula para obtenerlo son los costos fijos de producción divididos entre el margen de 

contribución. Éste último se obtuvo de la siguiente forma: 

 

CÁLCULO EBITDA 2013 

UTILIDAD BRUTA 94.960.865  

Gastos de Operación 16.292.951  

Gastos por Depreciación 1.596.158  

EBITDA 80.264.072  

EBITDA % 35,79% 
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Ventas-costo de ventas   = 42,34% 

Ventas 

 

El monto resultante de punto de equilibrio es de ₡ 38.481.533,60, con lo cual se puede 

afirmar decir que la empresa obtendrá beneficio económico siempre y cuando su 

volumen de ventas sea superior a este y obtendrá pérdidas en caso contrario. 

 

2.5 Análisis FODA de la Agencia LUMENUP. 

 

2.5.1 Análisis interno. 

 

Con el fin  de obtener de manera objetiva la información requerida  en el análisis 

interno, se seleccionó un modelo de amplia aceptación en el continente Europeo, se trata 

del European Foundation for Quality Management (EFQM) (Ver anexo 1), el cual tiene 

como objetivo, ayudar a las empresas a conocerse mejor a sí mismas y en consecuencia, 

a mejorar su funcionamiento (EFQM, 2014). 

 

La utilización sistemática y periódica del Modelo por parte del equipo directivo permite 

a éste el establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y la 

consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las herramientas a 

utilizar. Es decir, su aplicación se basa en:  

 

 La comprensión profunda del modelo por parte de todos los niveles de dirección 

de la empresa.  

 La evaluación de la situación de la misma en cada una de las áreas.  

 

Dicho modelo consta de criterios  que abarcan toda la organización y de reglas que 

pretenden evaluar su comportamiento. 

 

Los criterios se subdividen en dos grupos: 

1) Los Resultados: lo que la organización consigue para cada uno de sus actores 

(clientes, empleados, sociedad e inversores). 

2) Los Agentes: causas de los resultados. Aspectos del Sistema de gestión.  

http://www.tqm.es/TQM/Implantacion.htm
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Figura 6. Mapa de los Criterios del Modelo 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, basada en EFQM, 2014 

 

Para cada grupo de criterios hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en la 

llamada "lógica REDER":  

 

Figura 7. Reglas de evaluación por cada grupo de criterios del modelo EFQM 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en EFQM, 2014 
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Resultados  

 

Lo que la organización consigue. En una organización excelente, los resultados 

muestran tendencias positivas o un buen nivel sostenido, los objetivos son adecuados y 

se alcanzan, los resultados se comparan favorablemente con los de otros y están 

causados por los enfoques. Además el alcance de los resultados cubre todas las áreas 

relevantes para los actores.  

 

Enfoque  

 

Lo que la organización piensa hacer y las razones para ello. En una organización 

excelente, el enfoque será sano (con fundamento claro, con procesos bien definidos y 

desarrollados, enfocado claramente a los actores) y estará integrado (apoyará la política 

y la estrategia y estará adecuadamente enlazado con otros enfoques).  

 

Despliegue  

 

Lo que realiza la organización para poner en práctica el enfoque. En una organización 

óptima, el enfoque estará implantado en las áreas relevantes de una forma sistemática. 

 

Evaluación y Revisión  

 

Lo que hace la organización para evaluar y revisar el enfoque y su despliegue. El 

enfoque y su despliegue estarán sujetos con regularidad a mediciones, se emprenderán 

actividades de aprendizaje y los resultados de ambas servirán para identificar, priorizar, 

planificar y poner en práctica mejoras. 

 

Asimismo, se cuenta con el apoyo del material recolectado mediante entrevistas con la 

gerencia y cuestionarios a los colaboradores de LUMENUP. 

 

2.5.1.1 Fortalezas 

 

LUMENUP se posiciona como empresa desarrolladora de soluciones digitales de alta 

calidad. A diferencia de muchas otras empresas, no trabaja simplemente con la creación 
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de sitios web sino que va más allá; a la vanguardia de la realidad aumentada, que se 

refiere a cualquier desarrollo que implique el uso de internet tal como: celulares, correo, 

redes sociales, computadoras, dispositivos móviles y cualquier otra forma interactiva. 

 

Cuenta con un modelo de negocio basado en networking con las agencias de publicidad 

más reconocidas del país, las cuales han llegado a estrecharse a lo largo del tiempo hasta 

convertirse en uno de sus principales suplidores digitales. 

 

Los pilares de la compañía se basan en una respuesta rápida y oportuna; el diseño 

creativo y la atención personalizada al cliente. La fusión de estos tres factores ha 

diferenciado a LUMEMUP de su competencia y son de alto valor para el cliente final. 

Un aspecto especialmente importante es la fusión del desarrollo tecnológico con 

aspectos publicitarios. La empresa está realmente involucrada en la generación de ideas 

que maximicen el alcance de los objetivos de sus clientes. 

 

Cuenta con desarrolladores e ingenieros altamente calificados para plantear alternativas 

llamativas y creativas, que generen valor al proyecto.  

 

Organizacionalmente existe una clara delimitación de roles y responsabilidades tanto en 

la gerencia como en el resto del personal. Hay además, una fuerte concientización de la 

importancia del trabajo en equipo para alcanzar objetivos, y el equipo tecnológico y 

ambiente de trabajo es el propicio para cumplir con las funciones (Ver anexo 8).  

 

La empresa sabe  muy bien quien es, como quiere darse a conocer y hacia donde debe 

dirigirse, lo cual está plasmado en la misión y visión de la compañía y se acompaña de 

todos los esfuerzos de la gerencia y el resto del personal. 

 

2.5.1.2 Debilidades 

 

LUMENUP se ha enfocado en satisfacer necesidades tecnológicas, sin embargo 

internamente hay un rezago en  su propia manutención. Detalles como la  elaboración 

de estrategias internas, como la creación de un programa de lealtad y la participación en  

agrupaciones de interés (CAMTIC); han sido pospuestos para suplir otros 

requerimientos.  



73 
 

Por otro lado la gerencia se muestra recelosa en la delegación de responsabilidades a sus 

subalternos. El control y monitoreo de la mayor parte de la empresa sigue estando 

centralizado en una sola persona lo cual, considerando el rápido crecimiento de 

LUMENUP ha afectado la posibilidad de mantener el trato personalizado con cada 

cliente, uno de los pilares que diferencian a la compañía (Ver Anexo 8). 

 

Los esfuerzos de la gerencia por participar en ferias y buscar contactos no han sido 

efectivas para atraer los clientes de mayor interés para la compañía.  

 

Los colaboradores se muestran disconformes en la capacidad de la gerencia para 

escuchar sugerencias y tomar acciones. Además, un alto porcentaje del equipo considera 

que no se cuenta con suficiente personal para ejecutar eficientemente los proyectos (Ver 

anexo 8).  

 

El planeamiento entre la entrega del proyecto y el tiempo de desarrollo no parece ser el 

más oportuno, pues con el afán de cumplir con el cliente es frecuente modificar 

calendarios y cambiar las prioridades, lo que va en decremento con el interés del 

empleado de contar con cargas de trabajo equilibradas (Ver anexo 8). 

 

Existe un área de oportunidad en lo referente al reconocimiento y premiación de los 

esfuerzos que hace el personal para contribuir con los objetivos de la organización. Por 

otro lado, aun cuando se hacen esfuerzos para conocer la satisfacción del cliente, las 

acciones concretas que permitan comparar su evolución a través del tiempo son 

deficientes. 

 

2.5.2 Análisis Externo. 

 

2.5.2.1 Oportunidades. 

 

Existen mercados que no han sido explorados por LUMENUP y que son de especial 

interés para asegurar su crecimiento futuro, como es el caso del Sector Público con las 

Municipalidades, el Gobierno (Gobierno Digital) y los Bancos Estatales. Dentro de los 

nuevos mercados existe la posibilidad de estrechar relaciones con universidades con el 
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fin de lograr convenios con pasantes, practicantes o realizar diversas actividades que 

involucren a los estudiantes en el entorno de LUMENUP y así lograr posicionamiento 

en la mente del estudiante. Las universidades ofrecen  programas de posgrados en los 

cuales muchos de sus estudiantes trabajan en alguna empresa que pueda necesitar los 

servicios de LUMENUP. Al existir un vínculo entre la universidad y la empresa permite 

a los estudiantes conocer a LUMENUP y la vez recomendarla.  

 

Otra oportunidad  que se  presenta es la posibilidad de crear alianzas estratégicas con 

empresas proveedoras de equipo de  hardware y software. La finalidad de estas alianzas 

es lograr una relación ganar- ganar, donde LUMENUP a cambio de los servicios 

prestados a estas empresas, reciba equipo y  software de última tecnología  

 

La existencia de la CAMTIC brinda a LUMENUP  la oportunidad de estar en contacto 

con los diversos actores del sector de tecnología de información y comunicación. Su 

afiliación a esta Cámara le permitirá generar networking con las diversas empresas que 

la conforman. Por último la participación en ferias de negocios  a nivel de país acorde a 

su público objetivo, le permitirá a LUMENUP darse a conocer como una empresa 

sólida y con experiencia.  

 

2.5.2.2 Amenazas. 

 

El sistema de pago de las agencias de publicidad a los proveedores es deficiente, ya que 

el pago por los servicios se concreta hasta tres meses después de haberse entregado el 

proyecto. Considerando que actualmente las agencias de publicidad representan la 

mayor fuente de ingreso existe un riesgo de ver afectada la razón de liquidez de la 

compañía. 

 

Con el auge de la tecnología LUMENUP enfrenta la aparición de muchas empresas de 

menor tamaño ofreciendo servicios digitales, muchas de  las cuales no logran 

permanecer en el mercado por mucho tiempo pero que aun así deben ser monitoreadas. 

Empresas identificadas por LUMENUP como competencia directa tales como 

DARWIN y ARVOT, han sido más efectivas en conseguir asociaciones directas con 

agencias digitales que aseguren su participación. Dichas empresas cuentan con 

contactos y estrategias definidas de posicionamiento que les han ayudado a tener una 
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mayor presencia en medios de comunicación, por ejemplo con entrevistas en periódicos 

como el Financiero. 

 

Esto no sólo obliga a la empresa a estar al tanto de lo que sucede en su entorno sino que 

la obliga a permanecer en constante innovación y explotando su creatividad. Todo a fin 

de permanecer activo en el mercado y con las tendencias del momento. 
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Capítulo Tercero 

Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa: Perspectiva 

del Cliente. 

3.1 Percepción de la empresa por parte de los clientes. 

 

3.1.1 Determinación de la muestra 

 

El método utilizado para llevar a cabo el presente capítulo fue la creación y ejecución de 

una entrevista telefónica a los clientes de LUMENUP, la cual se encuentra en la sección 

de ANEXOS (Ver anexo 2). 

 

Inicialmente se consideró la posibilidad de extraer una muestra, sin embargo la lista 

total de clientes representaba un total de 52 empresas. Motivo por el cual se decidió 

utilizarla en su totalidad y disminuir así el impacto que supone realizar una muestra. 

 

Cuadro 12.Problemas de la Obtención de Respuestas en las Encuestas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por la situación descrita anteriormente, se completaron un total de 24 entrevistas (46%) 

en el período del 20 de mayo al 17 de junio 2014. Lo que generó una muestra 

significativa para el análisis realizado para la empresa, considerando que LUMENUP es 

una Pyme y a la fecha aún cuenta con una cartera de clientes pequeña. 

 

1. LUMENUP realizó proyecto en la empresa consultada hace varios años y la 
persona que los contrató ya no trabaja ahí, por lo que es imposible recabar la 
información. 

2. LUMENUP propuso un proyecto, pero realmente nunca se concretó el 
contrato. 

3. La persona encargada nunca se encontraba disponible para atender a nuestra 
entrevista telefónica. 

4. La empresa se abstiene de brindar cualquier información.  
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Cabe destacar que aunque se aplicaron 24 encuestas en total, las respuestas 

mencionadas por algunos de los consultados fueron más de una para algunas preguntas. 

 

3.1.2 Objetivos de la entrevista 

 

3.1.2.1 Determinar las formas y los medios en que la empresa se da a conocer al 

mercado meta actualmente. 

3.1.2.2 Identificar los servicios más buscados por los clientes meta. 

3.1.2.3 Determinar la cantidad de veces promedio que un cliente utiliza los servicios de 

la empresa durante el período de 1 año. 

3.1.2.4 Encontrar las principales ventajas que los clientes perciben de la empresa. 

3.1.2.5 Ubicar los principales problemas que enfrentan los clientes al relacionarse con la 

empresa. 

3.1.2.6 Identificar puntos a mejorar por la empresa como sugerencia de los clientes  

 

3.1.3 Aspectos a analizar 

 

Los aspectos a analizar serán se verán reflejados seguidamente: 

 

 

Cuadro 13. Aspectos a Analizar en Entrevista 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

  

Medios de 
comunicación 
usados por 
LUMENUP 

Grado de 
satisfacción de 
los clientes 

Frecuencia 
de uso del 
servicio 

Fortalezas y 
debilidades de la 
empresa ante su 
sector 

Top 3 de 
servicios 
ofrecidos por la 
empresa 
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Figura8. Aspectos a Analizar en Entrevista 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2 Resultados: 

 

3.2.1 Medio por el que se enteraron del servicio 

 

Entre las 31 respuestas citadas en esta pregunta se encuentran las siguientes: 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. Medio por el cual la empresa se dio a conocer 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

Top 3 de 
servicios 
ofrecidos

SERVICIO
Frecuencia 
de uso del 

servicio

Fortalezas y 
debilidadesCLIENTES Grado de 

satisfacción

Medios de 
comunicación COMUNICACIÓN

Recomen-
daciones

¿Por qué medio se enteró de LUMENUP? Cantidad Porcentaje 

Web y Redes Sociales 10 32% 
Por recomendación 8 26% 
Por medio de agencias publicitarias (Tribu) 4 13% 
Contacto Directo con Junta Directiva 4 13% 
Presente en la lista de proveedores 2 6% 
Previa relación comercial 2 6% 
Ferias publicitarias 1 3% 
Total 31 100% 
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Gráfico 1.Medios de Conocimientos de LUMENUP 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

LUMENUP ha sido conocida en su mayoría por su presencia en la web y en las redes 

sociales,  según datos recolectados el 33% de los encuestados  utilizaron buscadores 

web para dar con los servicios que ofrece LUMENUP. Lo cual sin lugar a dudas, 

destaca la importancia de mantener actualizada su página web y ofrecer a los clientes 

una experiencia visual de la creatividad de los proyectos que la empresa desarrolla.  

 

El segunda aspecto con mayor relevancia corresponde al uso de la recomendación para 

un total de 26%, esto quiere decir que la empresa ha logrado cumplir satisfactoriamente 

con la mayoría de sus clientes y le ha merecido la recomendación a terceros. Llama la 

atención lo relevante de este porcentaje para LUMENUP y la ventaja que supone el 

extender su cartera de clientes, sin incurrir en costos adicionales de publicidad y 

promoción. 

 

En tercer y cuarto lugar, ambas con un 13%, se ubica la intermediación con clientes 

finales por medio de agencias de publicidad, o debido a una premeditada relación con la 

Junta Directiva de LUMENUP. Con respecto al primer aspecto interesa destacar que a 

muchos de los clientes relevantes dentro de la cartera de clientes (BAC San José, Purdy 



80 
 

Motors, entre otros); llegan a la empresa mediante la intermediación con agencias 

publicitarias. 

En quinta posición se indica a aquellas personas que conocieron a LUMENUP porque 

ya en la compañía existía una relación comercial, por lo tanto suman un total de 12% de 

los cuales 6% encontraron a LUMENUP dentro de las bases de datos de los proveedores 

de la compañía, y el otro 6% corresponde a clientes que debían contactarse con la 

empresa dado que era el proveedor que la compañía contrataba desde sus inicios. 

 

El sexto lugar lo obtienen los entrevistados que indicaron que se enteran de LUMENUP 

por medio de ferias publicitarias, siendo este porcentaje de un 3%.Por lo tanto se deduce 

que la mejor forma de darse a conocer ha sido por medio de la información en la web y 

por las referencias de sus clientes, lo cual ha logrado que la empresa haya tenido gran 

aumento de sus clientes y clientes potenciales dado la credibilidad que han mantenido 

con los actuales clientes.  

 

3.2.2 Servicios adquiridos 

 

Se obtuvo 53 respuestas a esta pregunta, de las cuales entre los servicios que fueron 

mencionados por los encuestados se encuentran los siguientes con sus respectivos 

porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15. Servicios adquiridos por los clientes de LUMENUP 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

¿Cuáles son los servicios que adquirió? Cantidad Porcentaje 

Diseño de Páginas Web. 20 38% 
Aplicaciones Web. 6 11% 
Publicidad por medio de Páginas Web. 5 9% 
Servicios de Asesoría. 4 8% 
Aplicaciones Móviles. 3 6% 
Aplicaciones en Redes Sociales. 3 6% 
Mantenimiento de Páginas Web. 3 6% 
Elaboración de formularios Digitales. 3 6% 
Programación de HTML. 2 4% 
Administración de Servidores de Correo. 2 4% 
Elaboración de Micro sitios. 1 2% 
Landing. 1 2% 
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Gráfico 2. Servicios Adquiridos por clientes LUMENUP 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

El mayor porcentaje corresponde al diseño de páginas web con un 38% de las 

respuestas, lo que sugiere que es el servicio de mayor auge prestado por LUMENUP a 

sus clientes. Su gran diferencia porcentual con respecto a los demás servicios hace 

notar que es una de las razones por la que LUMENUP es cotizado en el mercado.  

 

El segundo porcentaje más alto corresponde a los servicios de creación y diseño de 

aplicaciones web, las cuales facilitan en gran medida la interacción del usuario con la 

organización respectiva. Dicho porcentaje corresponde a un 11% de las respuestas. 

 

El tercer porcentaje más alto corresponde al 9% que indica la cantidad de respuestas 

referentes a lo que es la publicidad por medio de la web, entre las respuestas se abarca 

lo referente a la creación de brouchure, campañas, o aplicaciones especiales en 

temporadas de oferta para los clientes. En su mayoría hoteles o empresas de servicios 

turísticos son los que utilizan un rediseño de alguna aplicación para temporadas 

especiales, o bien empresas que desean promocionar un evento o procedimiento nuevo 

dentro de la organización. 
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El porcentaje que le sigue a estos tres corresponde a un 8% del total de las respuestas, 

el cual se refiere a los servicios de asesoría en las diferentes áreas relacionadas con el 

tema. Las empresas buscan asesoría tanto a nivel de diseño web, aplicaciones, redes 

sociales como en el tema de crear una mejor interface para el usuario activo. 

 

El porcentaje siguiente corresponde a cuatro rubros los cuales obtuvieron un 6% de las 

respuestas cada uno, los mismos se refieren a la creación de aplicaciones móviles, 

aplicaciones en redes sociales, mantenimiento de páginas web y elaboración de 

formularios digitales. 

 

Siguiendo con la lista se tiene un porcentaje correspondiente al 4% del total de 

respuestas que indican la programación de HTML y la administración de los 

servidores; dentro de esta última no sólo habla de administración de los servidores sino 

de la creación de correos interactivos. 

 

Por último se cuenta con  el 2% de las respuestas en temas como la elaboración de 

micro sitios y landing.  

 

Según estos resultados cabe destacar que en su mayoría, como se mencionó al inicio, 

las empresas tratan con LUMENUP por temas más a nivel global como lo es la 

creación de un sitio web y diseño de aplicaciones web. No obstante, conforme se van 

desarrollando estos servicios, con el tiempo también van surgiendo otras necesidades a 

nivel específico en donde se pretende mejorar la calidad y facilidad de uso e 

interacción directa con el servicio al cliente final. 

 

3.2.3 Frecuencia en el uso del servicio 

 

Para poder cumplir con el objetivo número tres de la investigación de mercado que se 

realizó a LUMENUP, relacionado estrechamente con la fidelidad de los clientes, así 

como el uso recurrente de los servicios que brinda la compañía, se realizaron cuatro 

preguntas donde si el cliente había requerido más de una vez los servicios de la 

empresa, se le realizaban tres preguntas adicionales. 
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Primeramente la pregunta que se les realizaba a los clientes, era si habían contratado por 

más de una vez los servicios de LUMENUP, a continuación se muestran los resultados. 

 

Gráfico 3. Contratación de Servicios LUMENUP 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

Como se aprecia en el gráfico, el  59% de los 24 clientes a los que se les pudo realizar la 

investigación respondieron que en más de una ocasión han decidido contratar los 

servicios de LUMENUP, para adquirir complementos por el primer servicio realizado o 

simplemente por su alta satisfacción con el servicio obtenido. 

 

En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito indispensable 

para ganarse un lugar en la mente de estos y por ende, en el mercado meta. Por ello, el 

objetivo de mantener satisfecho a cada cliente ha traspasado las fronteras del 

departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de 

todas las áreas funcionales de las empresas exitosas. 

 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que todas las personas que trabajan en una 

organización conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del cliente, 

cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas 

en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido para que de esa manera estén 

mejor capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que apuntan a lograr 

la tan anhelada satisfacción del cliente. 

Si
59%

No
30%

N/R
11%

¿HA CONTRATADO MAS DE UNA VEZ LOS SERVICIOS DE 
LUMENUP?

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de mercado.
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Dado lo anterior se puede interpretar que el 59% de los clientes de LUMENUP, han 

quedado con una satisfacción alta, lo que provoca que sigan tomando en cuenta a la 

empresa en sus proyectos informáticos. Sin embargo hay una brecha grande con los 

clientes que no vuelven a la empresa que no se puede pasar por alto, los motivos 

indagados son los siguientes: 

 

 No cumplir con las expectativas. 

 Desorden interno. 

 Problemas de puntualidad. 

 

El 30% que respondió  “no”, puede sumarse a los que no contestaron, ya que existe la 

posibilidad que no hayan contratado de nuevo a LUMENUP generando así un 41% de 

clientes entrevistados que no han optado nuevamente por la empresa. 

 

El problema de los clientes que no vuelven, puede generar una mala reputación para la 

compañía, ya sea que estos comuniquen a clientes potenciales sus razones por las cuáles 

no volvieron a contratar los servicios. En este caso principalmente los clientes no 

vuelven por dos motivos: un mal servicio y por no ser cumplidas sus expectativas. 

Un mal servicio al cliente y, específicamente, una ineficiente gestión de la experiencia 

de consumo, puede tener un impacto negativo en una variedad de maneras distintivas. 

Esto es especialmente cierto para las pequeñas empresas que se basan en la repetición 

de procesos de negocios y que dependen, en definitiva, de una forma de marketing “vox 

populi” para su éxito, sin otras herramientas. 

 

Sin embargo, en la era de las redes sociales, de la publicidad de  boca en boca, de la 

experiencia de los clientes; ninguna compañía, sin importar su tamaño, está exenta de 

sus propias ineficiencias. Por lo que, la crónica repetida de malas experiencias de 

consumo, pueden traer consecuencias muy negativas como las que se mencionan a 

continuación: 

 

3.2.3.1 Pérdida de clientes actuales 

 

Los bajos niveles de servicio al cliente pueden provocar la pérdida de hasta el más 

indulgente de los clientes. Los consumidores tienden a hacer negocios con una empresa 
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porque es conveniente, es un hábito, o simplemente porque están buscando un producto 

o servicio que es difícil de encontrar en otros lugares. Incluso estos clientes 

incondicionales pueden sentirse rechazados por niveles inferiores de servicio. 

 

3.2.3.2 Pérdida de clientes potenciales 

 

Un mal servicio al cliente tiene el potencial de hacer perder clientes antes de que incluso 

compren nada. Cuando los nuevos clientes entran en un negocio y se encuentran 

ignorados o sometidos a largas filas, podrían dirigirse a la puerta sin más remedio. 

 

3.2.3.3 La pérdida de futuros clientes 

 

Los clientes que experimentan niveles de servicio pobres a menudo comentan a sus 

amigos y miembros de la familia acerca de la mala experiencia con la marca, en forma 

de advertencia. Esto le costará al negocio muchos futuros clientes, ya que el común de 

la gente se habrá formado una opinión negativa sobre sus servicios, incluso si ellos 

mejoraran. 

 

Por tanto si bien es cierto existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en 

tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la 

satisfacción del cliente: 

 

1.      Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por 
tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de 
venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.  
2.      Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 
positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio 
una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y 
conocidos. 
3.      Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la 
empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado. 

Cuadro 16. Beneficios de la Satisfacción de los Clientes 

Fuente: Elaboración Propia, basada en Kotler. (Kotler P. , 2001) 

 



86 
 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como beneficios: 

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión gratuita (que se 

traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en el mercado (Kotler P. 

, 2001). 

 

No cabe duda que el tener clientes complacidos o plenamente satisfechos es uno de los 

factores clave para alcanzar el éxito en los negocios. Dentro de todo este contexto surge 

el reto para todos los mercadólogos de lograr clientes complacidos mediante el 

incremento en la entrega de valor, pero de una forma que sea rentable para la empresa, 

porque al final de cuentas toda empresa justifica su existencia al conseguir un 

determinado beneficio. 

 

Finalmente, cabe recordar que si una empresa quiere lograr sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, debe establecer una cultura organizacional en la que el trabajo 

de todos los integrantes esté enfocado en complacer al cliente. 

Continuando con la encuesta que se les realizó a los clientes, del 59% de los clientes 

que respondieron afirmativamente que sí han seguido contratando los servicios que 

brinda LUMENUP se les consultó el motivo por el cual seguían buscando la empresa, 

dichos resultados se muestran a continuación. 

 

Gráfico 4. Motivos de Contratación Constante de LUMENUP 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 
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Como se aprecia en el gráfico, el motivo principal por el cual los clientes de 

LUMENUP la siguen tomando en cuenta es por calidad, resultado de la investigación de 

mercado que indica que la percepción de los clientes hacia los trabajos que realiza la 

empresa así como su desempeño es bueno o excelente. Sólo cabe mencionar un caso 

que  presentó una tendencia totalmente diferente en el cual la persona entrevistada hace 

mención de que el servicio no es bueno, pero lo sigue contratando debido a una orden 

directa de la jefatura. 

 

La segunda razón por el cual es recontratada es por la rapidez con la que pueden 

responder  los proyectos, sin embargo este tema es paradójico dado que en un apartado 

siguiente se demostrará que muchos de los clientes hacen mención que uno de los 

principales puntos a mejorar por parte de la empresa es los tiempos de entrega de los 

proyectos, que no terminan siendo los que estaban estipulados en las propuestas de 

trabajo. Sin embargo a algunos de los entrevistados lo que les molesta no es el tiempo 

sino el hecho de cambiar las pautas de tiempo durante el proceso. 

 

El tercer elemento importante de toma de decisión por la que se inclinan los clientes a 

ser fieles a LUMENUP es por costo, dado que interpretan que el costo es bajo y justo 

para el servicio que brinda la empresa. Esto es muy complicado puesto que muchos 

nuevos clientes pueden entender o interpretar que el servicio no es bueno sino barato y 

por tal motivo se los están recomendando, por eso es importante tratar de cambiar esta 

percepción en vez de que los clientes mencionen que es barato indiquen que es un 

servicio acorde a lo que se está invirtiendo. Se tiene claro que el servicio no es perfecto 

y pueden mejorar y si se logran estas mejoras se podrá incrementar el precio y radicar la 

percepción de servicio barato. 

 

Competir basándose en el precio es como un espejismo. Al principio cuando se dispone 

de la oferta más barata la demanda se dispara y da la impresión de que ya se ha logrado 

el éxito. Sin embargo, cuando la demanda parece dispararse aparecen los competidores 

también confundidos por ese espejismo. Cada uno que llega propone lo mismo un poco 

más barato. Al final se producen dos fenómenos que terminan perjudicando a todos: por 

un lado la caída de los precios hace que los clientes sólo compren donde creen que es 

más económico para ellos y cambien de proveedor por la mínima diferencia; por otro, 
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esa lucha por ser más barato obliga a reducir costos, circunstancia que terminada 

afectando la calidad, algo que los clientes cada día saben valorar mejor. 

 

Por último el cuarto elemento importante por el cual un cliente toma la decisión de 

continuar con LUMENUP, es la creatividad en los proyectos, pero he aquí el punto a 

explotar, ya que este debería ser el principal elemento por el cual los clientes decidan 

volver a contar con los servicios que ofrece LUMENUP. 

 

Así, en un nuevo contexto mucho más complejo, para hacer negocios no es suficiente 

conocer al cliente y orientar la oferta sólo a satisfacer sus necesidades y deseos. 

Cualquiera desde cualquier parte del mundo puede hacerlo igual de bien si tiene la 

profesionalidad necesaria. Los datos sobre el comportamiento y los hábitos de compra 

de los clientes potenciales son abundantes y están al alcance de todos. Lo difícil ahora 

es que el cliente diferencie y prefiera entre la multitud de propuestas de todas partes que 

bombardean permanentemente a los mismos compradores potenciales, cada una de las 

cuales reclama para sí el mérito de ser la mejor y la que más le conviene. En vista de lo 

anterior, LUMENUP debe explotar estos parámetros donde son preferidos por sus 

clientes para mantenerlos y tratar de conseguir nuevos.  

 

Por tanto, competir sólo con eficacia operativa, es decir con calidad, precios, nivel 

tecnológico, productividad o mejor servicio, sigue siendo necesario pero no suficiente. 

 

Hoy hay demasiados servicios, la sociedad está saturada y sobre comunicada, muy 

exigente y muy competitiva. No se trata sólo de ofrecer el mejor servicio, sino de lograr 

que los clientes potenciales efectivamente contraten a la empresa. 

 

Continuando con las preguntas que se les realizaron a los clientes, la se examina la 

frecuencia en el uso de los servicios de LUMENUP, y los resultados se detallan a 

continuación:  
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Gráfico 5. Frecuencia de Contratación de LUMENUP 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

Como se aprecia en el gráfico, la frecuencia en el uso de los servicios de LUMENUP es 

muy relativa debido al tipo de servicios que brinda. Cabe mencionar quién más 

frecuentemente requiere los servicios de la empresa es una agencia intermediaria entre 

LUMENUP y el consumidor final, pero de todas maneras queda claramente marcada la 

volatilidad de la tendencia de frecuencia, donde lo más recurrente es que se contrate 

anual o semestralmente los servicios de la empresa. Posteriormente las frecuencias son 

trimestralmente, mensualmente y por ultimo quincenalmente. 

 

El cliente con cierta antigüedad presenta mayores índices de satisfacción y está más 

dispuesto a adquirir nuevos productos y servicios. Además, se vuelve el mejor aliado 

para que recomiende a la empresa entre sus amigos y conocidos. Es muy importante 

distinguir que retención de clientes no es lo mismo que lealtad. Esta última se adquiere 

después de años de proporcionar un servicio consistentemente excelente y no se mide 

con tarjetas de puntos, sino con una convicción personal del consumidor hacia una 

determinada marca a la cual quiere y en la que confía. El primer paso para alcanzar la 

lealtad de un cliente es retenerlo. 
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Cada vez es más difícil retener al consumidor actual principalmente por los cambios en 

su estilo de vida. Hoy existen miles de opciones tanto de consumo como de 

entretenimiento, información y relaciones. Algunas otras razones que explican este 

fenómeno son: 

Cuadro 17.Razones de la no retención del consumidor 

Fuente: Elaboración Propia, basada en Kotler (Kotler P. , 2001) 

Un error que cometen los pequeños y medianos empresarios es asumir que más clientes 

significan más negocios. El sentido común dice que para que una empresa vaya mejor, 

es necesario atraer más clientela y que más gente la conozca. Y esto es en efecto, un 

principio más o menos obvio. Pero no siempre lo obvio es lo más acertado. Una 

perspectiva más inteligente es pensar a largo plazo, de manera estratégica. Y es que 

realmente, ¿para qué se necesitan tantos clientes? 

 

En primer lugar, cuesta mucho dinero hacer crecer la cartera de clientes. Por cada 

empresa que dice "sí", habrá 10, 20 o 100 que digan que "no". Por eso son tan caras las 

campañas masivas de publicidad, pues su alto alcance e impacto permite llevar el 

mensaje a un mayor número de individuos. La empresa que atrae a 1,000 clientes 

nuevos en un año, no necesariamente genera 1,000 negocios.  

 

En ocasiones algunos dan más dolores de cabeza que utilidades. A veces los gastos de 

administración para carteras enormes superan las ganancias marginales de muchos de 

esos clientes, es mejor venderle mucho a pocos, que poco a muchos. 

 

Finalmente ¿qué caso tiene atraer a 1,000 clientes, si 900 no te volverán a comprar? Por 

todo esto, pensar a largo plazo forzosamente lleva a un tema clave: aprender a retener a 

1. Abundancia de ofertas. Para cada necesidad existe una gran variedad de 
productos o servicios que intentarán satisfacerlos. 

2. Uniformidad de las ofertas. A pesar de que uno de los principios de la estrategia 
competitiva es lograr diferenciación, lo cierto es que casi todos los productos y 
servicios dentro de una categoría ofrecen básicamente lo mismo. Por ejemplo 
bancos, tiendas de autoservicio, cines, aguas embotelladas o aderezos para 
ensaladas. 

3. Un consumidor más informado. Se trata de individuos que no creen en todo lo 
que dice la publicidad y asumen un rol más activo a la hora de investigar 
opciones y comparar atributos, precios y garantías. 
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los clientes. En esta lógica conviene más conservar a los mejores consumidores y hacer 

que esas relaciones crezcan, que cazar a ciegas a más prospectos. 

 

Como última pregunta, para cubrir el objetivo de la investigación para este apartado se 

les consultó si luego del servicio, la empresa les brindaba servicio “postventa” y estos 

fueron los resultados. 

Gráfico 6. Seguimiento de LUMENUP 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de mercado 
 

Como se nota solo el 55% de los clientes de LUMENUP, indicaron que la empresa les 

brindó un servicio “postventa” luego de adquirir el servicio. La Postventa es la última 

etapa del proceso de ventas consistiendo en todos aquellos esfuerzos después de la venta 

para satisfacer al cliente, y asegurando una compra regular o repetida del mismo, de esta 

manera, facilitar el seguimiento y la venta cruzada futura, mediante la correcta 

alimentación del sistema de información con los datos obtenidos de los clientes. Es 

importante mencionar que cuando se les preguntó a los clientes si recibían servicio 

postventa, había una asociación de este el tipo de servicio con el mantenimiento que 

recibían por parte LUMENUP. 

 

Los servicios de “postventa” tienen el objetivo de asegurar la satisfacción e incluso la 

complacencia del cliente. Es en esta etapa donde la empresa puede dar un valor 

agregado que no espera el cliente pero que puede ocasionar su lealtad hacia la marca o 

la empresa.  
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La importancia de brindar un buen servicio al cliente radica en los siguientes aspectos: 

Cuadro 18. Aspectos del Buen Servicio al Cliente 

Fuente: Elaboración Propia, basada en Kalakota (Kalakota & Robinson, 2001). 

Por todas estas razones hoy en día es casi una obligación brindar un buen servicio al 

cliente. Por este motivo se debe considerar que LUMENUP debe ponerle atención a ese 

otro 45% de los clientes que no recibieron servicio después de la venta, dado que esto 

puede ser un motivo por el cual no volvieron a contratar los servicios de la empresa. Se 

deben crear estrategias eficientes para que todo cliente  reciba por lo menos una visita o 

una llamada luego de brindarle el servicio con el fin de que éste se siente apreciado y 

tomado en cuenta por la empresa, de lo contrario hay muchas posibilidades de que estos 

clientes busquen otras opciones en el mercado. 

 

Este debe estar presente en todos los aspectos del negocio en donde haya alguna 

interacción con el cliente. Debe ir desde el saludo del personal encargado de la 

seguridad del negocio, hasta la llamada que contesta la secretaria. 

 

Para ello se debe capacitar a todo el personal. Todos deben estar motivados en brindar 

una buena atención al cliente, todos deben mostrar siempre un trato amable y cordial 

con todos y cada uno de los clientes. 

 

1. La competencia es cada vez mayor, cada vez aumenta más el número y la 
variedad de productos ofertados en el mercado, por lo que se hace necesario 
ofrecer un valor agregado. 

2. La competencia es cada vez más dura, los productos se van equiparando en 
calidad y precio, por lo que se hace necesario buscar una diferenciación. 

3. Los clientes son cada vez más exigentes, ya no solo buscan calidad y precio, 
sino también una buena atención, un ambiente agradable, una rápida atención, 
un trato personalizado. 

4. Si un cliente queda insatisfecho por el servicio o la atención recibida es muy 
probable que hable mal de nosotros y cuente su mala experiencia a otros 
consumidores. 

5. Si un cliente recibe un buen servicio o atención es muy probable que vuelva a 
adquirir los servicios que ofrece la empresa. 

6. Si un cliente recibe un buen servicio o atención es muy probable que recomiende 
con otros consumidores. 
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Y por último, el buen servicio al cliente no solo debe darse durante el proceso de 

compra sino también después de ésta por ejemplo, al llamar al cliente para preguntarle 

cómo le está yendo con el servicio, o al enviarle cartas o tarjetas de saludos. 

3.2.4 Beneficios percibidos 

 

En este apartado se indican las principales características que los clientes destacan de la 

empresa. Cabe decir que cada uno de los 24 clientes consultados señaló más de un 

beneficio. 

Gráfico 7. Beneficios Percibidos por Clientes de LUMENUP 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

Otros puntos importantes que se mencionaron sólo 1 vez entre las respuestas y que no 

fueron tomados en cuenta para realizar el gráfico son: económicos, buscan soluciones, 

buen servicio al cliente, poco margen de error en el trabajo realizado, más 

retroalimentación de quienes visitan la página Web, cumplió con los objetivos 

propuestos, mejores resultados obtenidos que los esperados, conocimiento y disposición 

en la ejecución de los servicios, aportación de cualidades creativas, confianza que 

genera la empresa, brindan excelente asesoría tecnológica. 

 

En el caso del 37% obtenido, donde los clientes señalan que la empresa ha sabido 

atender la necesidad que tenían, se puede decir que efectivamente esa característica 

coincide con una de las fortalezas detectadas en el análisis interno de LUMENUP donde 
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la empresa se involucra en la generación de ideas que maximicen el alcance de los 

objetivos de sus clientes. Esto es un aspecto valorado y aceptado por los clientes 

actuales de la empresa que se debe continuar manteniendo como un pilar en la estrategia 

de posicionamiento de la empresa. El 25% de los clientes señalan que la respuesta es 

rápida, característica fundamental en este tipo de producto/servicio que ofrecen.  

 

El mundo dinámico del sector donde se ubica la empresa implica que la alta 

competencia busque cómo implementar formas de respuesta efectivas que le permitan 

destacar ante sus rivales y por esto destacamos la labor de los colaboradores de 

LUMENUP para responder a tiempo a los clientes. Con un 13% de las respuestas 

tenemos la disminución de tiempos 

 

Como cuarto en importancia se tiene la labor de la empresa como promotora de marca, 

porque según nuestro acercamiento con los clientes actuales, éstos evalúan a la empresa 

en función de los resultados obtenidos por la implementación de un determinado 

servicio como lo es una nueva página Web o el Community Managment por ejemplo, 

que involucre más a los usuarios con la empresa cliente. 

 

Al tomar como indicador el trabajo que hace la empresa actualmente y los aspectos que 

subrayan los clientes, se puede decir que estos beneficios influirán positivamente 

cualquier estrategia que la empresa se proponga desarrollar para aprovechar 

oportunidades de mercado como las indicadas en el capítulo 2. 
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3.2.5 Problemas percibidos 

Gráfico 8. Problemas Percibidos por los clientes de LUMENUP 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

Otros puntos importantes que se mencionaron sólo una vez entre las respuestas y que no 

fueron tomados en cuenta para realizar el gráfico fueron aspectos como: Tardan mucho 

elaborando las cotizaciones, no hay una persona exclusiva por cuenta (recargo de 

trabajo para el dueño), diseños de los artes insatisfactorios, los precios son altos, 

incapacidad de uno de los empleados provocó atrasos, se percibe falta de capacidad y 

recursos. 

 

Con respecto a los problemas cabe destacar que los clientes fueron muy exigentes en el 

sentido de que en varias respuestas manifestaron que si hubiesen detectado problemas 

en el servicio simplemente hubiesen cambiado de proveedor. Por lo que 

mayoritariamente se tiene con un 44% un “Ninguno”. 

 

En este sentido se debe tomar muy en cuenta que los clientes no quieren aceptar errores 

y que las empresas rivales pueden abarcar el mercado que LUMENUP no haya podido 

atender con calidad.  

 

Con un 39% se encuentra el rubro de tiempos de respuesta insatisfactorios, aspecto que 

contrasta con uno de los beneficios mostrados anteriormente, lo que hace pensar que el 

tiempo de respuesta no está definido por directrices internas sino que es diferente de un 

cliente a otro. Aspecto a mejorar para atender eficientemente a todos por igual. 
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Con un 17% se encuentra la falta de seguimiento, aspecto fundamental para hacer la 

diferencia y ocupar un buen lugar en el sector. Esta característica es coincidente con una 

de las debilidades detectadas en el análisis interno donde la mayoría de labores se centra 

en una sola persona y esto dificulta mantener tratos personalizados o darle seguimiento 

a los trabajos realizados para cada cliente. Estas dificultades pueden ser solventadas con 

mayores recursos y personal para ejecutar las labores que están siendo descuidadas por 

la empresa. 

 

3.2.6 Recomendaciones de los clientes 

 

El último segmento de la entrevista fue diseñado para analizar el nivel de satisfacción de 

los clientes y profundizar en la posibilidad de recomendar los servicios ofrecidos por la 

compañía a terceros. Se inicia  de esta forma la evaluación del grado de satisfacción 

general con el servicio que ofrece LUMENUP, donde la escala de valoración va de  uno 

a cinco (siendo cinco completamente satisfecho). 

 

En ese sentido cabe resaltar que el 52% de los clientes tienen un grado de satisfacción 

alto (4 equivalente a muy satisfecho), pero a la vez se evidencia la posibilidad de seguir 

construyendo mejoras para alcanzar el mayor nivel de satisfacción. 

 

Únicamente 3 compañías se pronunciaron negativas con respecto al servicio adquirido, 

lo que representa un 12% del total de la muestra. Las razones sobre su negativa se 

exponen más adelante. 
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Gráfico 9.Satisfacción General del Cliente de LUMENUP 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

La empresa sigue ubicada mayoritariamente con un alto grado de satisfacción por parte 

de los clientes, quienes en su mayoría consideran que sus necesidades han sido 

satisfechas; el siguiente mayor porcentaje corresponde a los clientes que se encuentran 

muy satisfechos con los servicios adquiridos, a pesar de que tal vez no se haya 

considerado el mejor tiempo de entrega en alguna etapa. 

 

Gráfico 10. Satisfacción LUMENUP en comparación con la competencia 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 
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Gráfico 11. Alternativas a LUMENUP 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

Adentrándose más en el tema de competencia se consultó sobre otras alternativas que 

ofrece el mercado. En concordancia con lo manifestado por la junta directiva de 

LUMENUP S.A. la mayor competencia está representada por  Darwin, Baum y Go 

Marketing. En dicha pregunta, los clientes contaban con la posibilidad de mencionar 

varias opciones. La finalidad de esto, era conocer el grado de percepción que dichos 

clientes tenían sobre otras empresas que ofrezcan servicios iguales o similares a los de 

LUMENUP.  
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Gráfico 12. Recomendarían a LUMENUP 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

Una vez obtenida la información sobre el grado de satisfacción de los clientes con 

LUMENUP y su comparación con respecto de la competencia, se procedió a consultar 

si recomendarían la empresa. El 84% de los entrevistados dio una respuesta afirmativa, 

mientras que tan solo el 8%  no recomendaría los servicios y un 8% se abstuvo de 

contestar.  

Gráfico 13. Motivos de la Recomendación de LUMENUP 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 
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100 
 

La razón principal para recomendar a LUMENUP es la calidad del servicio. La empresa 

ha sido exitosa en ofrecer opciones tecnológicas con la singularidad del toque creativo 

Es por esta razón que el 34% de los entrevistados reconoce este aspecto como el de 

mayor relevancia. En segundo lugar, el 27% de los entrevistados coinciden con que el 

servicio al cliente es otro aspecto favorable. Si comparamos este dato con los resultados 

del análisis interno, parece ser que la empresa se ha enfocado mayoritariamente en 

satisfacer las necesidades de sus clientes, descuidando e incluso afectando la relación 

con los colaboradores. 

 

La exigencia de la empresa a sus empleados para estrechar tiempos y cumplir con la 

entrega de proyectos tiene su recompensa en el reconocimiento de los clientes por el 

buen servicio, sin embargo se considera que no resulta sostenible a largo plazo, es 

necesario contar con medidas que logren un equilibrio. 

 

Otro aspecto que ha supuesto una ventaja, pero que a la vez carece de sostenibilidad, es 

el precio. Si bien es cierto LUMENUP se ha caracterizado por ofrecer alternativas 

cómodas desde el punto de vista económico, se repercute en los márgenes de ganancia y 

puede resultar negativo, una vez que la empresa decida elevar el valor de los proyectos. 

Sobre este mismo punto se les consultó a los clientes si el servicio ofrecido por 

LUMENUP  justificaba el costo económico que se incurrió para adquirirlo: un 

avasallador 83% de los entrevistas respondió de forma afirmativa. Resultando así, que 

el precio es sin lugar a dudas un aspecto importante de la preferencia de muchos 

clientes.  

 

El profesionalismo, la rápida respuesta, el amplio conocimiento y la innovación; forman 

también parte de las cualidades que merecen la recomendación por parte de los clientes 

a terceros; eso sí, a una menor escala que los mencionados con anterioridad. 
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Gráfico 14. Costo del Servicio de LUMENUP en Comparación del Servicio Obtenido 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

 

El 83% de los entrevistados consideró que el precio que pagaron para adquirir algunos 

de los servicios brindados por LUMENUP era el adecuado. Para esta pregunta no se 

solicitó información acerca de cuánto fue el monto pagado en el momento. El objetivo 

de la consulta se basa en conocer si el valor percibido por el cliente se ajusta al precio 

que pagó por el servicio. Al existir una alta respuesta afirmativa, se confirma  los datos 

recopilados en los gráficos 9 y 10 del presente capítulo. Es decir, el hecho que el 83% 

de los entrevistados considere que el valor percibido se ajustaba al monto económico en 

que se incurrió, va de la mano con el grado de satisfacción que tienen los clientes en 

relación con LUMENUP. En el gráfico 9, el 52 % de los clientes se encuentra  muy 

satisfecho con el servicio brindado por LUMENUP. 
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Gráfico 15. Mejoras para LUMENUP 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en los resultados de la investigación de Mercado 

Al momento de finalizar la entrevista se les preguntó a los clientes qué otro punto que 

no haya sido incluido en la encuesta  consideraban que LUMENUP podría mejorar. La 

mayoría contestó con un 32 %  la opción “Ninguno”.  Seguidamente, un 14%  mencionó 

que la empresa podría mejorar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Sin 

embargo este aspecto ya había sido mencionado cuando se les preguntó sobre los 

problemas percibidos al contratar  a LUMENUP.  Dentro de las novedades que los 

clientes señalaron  se encuentra que la empresa puede mejorar  la capacidad para 

atender distintas plataformas y que los colaboradores tengan una actitud más proactiva, 

en el sentido que  recomienden   sobre nuevos productos y servicios del mercado  en los 

cuáles los clientes puedan incursionar 
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Capítulo Cuarto. 

Estrategias de Posicionamiento para LUMENUP 
 

El capítulo que a continuación se presenta comprende cada una de las partes en las que 

está compuesto el Plan de Comunicación Integral de Marketing, cuyo contenido se ha 

creado tomando como referencia información de los capítulos anteriores y de otras 

fuentes. Además, como en todo plan se incluyen objetivos y medios a emplear con el fin 

de dirigir una adecuada comunicación. 

 

En lo que respecta a los capítulos uno y dos, estos han servido de base para el análisis 

interno de la empresa; mientras que el capítulo tres está enfocado en la perspectiva 

externa. La información del capítulo tres requirió un trabajo de campo que tenía como 

propósito fundamental recopilar la percepción actual de los clientes con respecto al 

posicionamiento de LUMENUP. Toda esta información es relevante y ha sido 

considerada en la estrategia que se presenta a continuación. 

 

4.1 Objetivos de la propuesta. 

 

4.1.1 Objetivo General 

 

Plantear un plan de comunicación integral de mercadeo, definiendo para ello los 

lineamientos tácticos y operativos sobre los cuales se basará el desarrollo de la empresa, 

de manera que asegure reconocimiento en el GAM, incremento de los clientes en un 

25% y la permanencia de los actuales en el mediano plazo.  

 

Para cumplir con dicho objetivo, se desarrollaran los siguientes pasos: 

Figura9. Pasos para el Cumplimiento del Objetivo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Estructura de la propuesta 

 

Ya que se ha analizado el ambiente externo e intermo de LUMENUP, se procederá a 

plantear  una estrategia de posicionamiento basada en las 8 Ps de Marketing. 

 

Los servicios necesitan una mezcla de marketing más amplia. Debido a la complejidad 

de los factores que intervienen en el proceso es necesario expandir el análisis a ocho 

elementos estratégicos: entorno físico, proceso, personal, productividad y calidad; 

producto, precio, plaza y promoción. Cada uno de los cuales contará con una estrategia  

que esté en línea con el alcance del objetivo general y una propuesta de su ejecución. 

 

Al completar este análisis, se contará con una mejor perspectiva de las acciones que se 

recomiendan para el logro del objetivo general; y con ello se definirá el plan de 

comunicación integral de mercadeo. Dicho plan tiene la intención de enviar un mensaje 

consecuente con la forma en la que se desea que LUMENUP sea percibido, esta 

estrategia cuenta con 10 etapas: análisis del entorno, objetivo, público objetivo, 

mensaje, estrategia, acciones de comunicación, cronograma, presupuesto, control y 

seguimiento; y evaluación final.  

 

Posteriormentese alinearán las acciones revisadas en el analisis de las 8 Ps y el Plan de 

Comunicación Integral de Mercadeo en un solo cronograma. Esta etapa del capítulo se 

llamará “Acción e Implementación de la Propuesta” y definirá especialmente la 

ejecución de las tareas para el logro del objetivo general. 

 

Como último punto se realizará un análisis del uso eficiente de los recursos, el cual 

aterriza todas las ideas dentro de la realidad de  LUMENUP y brinda perspectiva del 

retorno esperado a partir de las acciones planteadas. 
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4.3 Estrategia de posicionamiento 

 

4.3.1 Producto 

 

4.3.1.1 Estrategia 

 

La estrategia del servicio está basado en perfeccionar los servicios webs ofrecidos por 

LUMENUP (diseño webs, aplicaciones webs, entre otras) que se le brinda a  las 

empresas en Costa Rica, ofreciendo de esta forma un excelente servicio que satisfaga las  

necesidades del cliente. 

 

Si conocer el mercado es importante, dominar las características del servicio de diseño 

web es vital para una política de Mercadotecnia.  

 

La estrategia apropiada para los servicios y productos ofrecidos por la empresa es la de 

penetración del mercado ya que la empresa cuenta con una muy buena aceptación  de 

estos por parte de los clientes corporativos. Además, la organización nunca ha 

comercializado sus servicios y productos de manera organizada, a través de estrategias y 

tácticas orientadas a lograr una mayor participación en el mercado actual. Estos factores 

(la aceptación y falta de comercialización) hacen pensar que la  estrategia de 

penetración del mercado es la mas adecuada puesto que se utiliza cuando un producto 

actual se incursiona en el mercado presente para incrementar la participación de la 

organización con productos y marcas existentes.  

 

Pues a pesar que LUMENUP se dedica a realizar propuestas de mercadeo a los clientes, 

la empresa como tal nunca ha tenido una estrategia establecida, hasta en este momento 

que se han comenzado a realizar algunas mejorías sobre todo en la página web. 

 

Con esta estrategia de penetración de mercado se pretender cumplir con el objetivo 

principal del plan  el cual consiste en un crecimiento de la cartera de clientes para la 

empresa. 
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4.3.1.2 Propuesta 

Las tácticas propuestas para llevar a cabo la estrategia de penetración del mercado son 

las siguientes: 

 

4.3.1.2.1 Reconocimiento de marca 

 

La marca de la empresa LUMENUP  se encuentra registrada y tiene una gran ventaja 

competitiva pues ya es reconocida a nivel nacional e iniciando el reconocimiento 

internacional, a través de eventos relacionados a la industria donde LUMENUP ha 

participado de forma exitosa. 

 

Es muy importante el posicionamiento y reconocimiento que ha logrado la empresa en 

la ciudad de San José, sobre todo con las empresas de las cercanía donde se encuentran 

localizadas sus oficinas, es por esto que LUMENUP  ha sido identificada con el logo de 

la empresa que se muestra a continuación. 

 

Figura10.Logo LUMENUP 

 
Fuente: tomada de www.lumenup.com 

 

La táctica de recordación y reconocimiento de marca están encadenados a la estrategia 

de promoción que se expondrá más adelante, que debe estar ligada a continuar 

participando en actividades referentes en la industria de diseño web.  

 

4.3.1.2.2 Resaltar beneficios 

 

Una vez que se ha dado a conocer la marca LUMENUP,se hace incapié en las 

características únicas del servicio que ofrecen. Como parte de la estrategia del producto 

se explotarán los aspectos positivos que fueron identificados a lo largo del capítulo 3. 

 

Por lo cual la propuesta estaría basada en una penetración de mercado por 

diferenciación haciendo énfasis a las tres principales características mencionadas en 
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dichas encuestas que serían: alta calidad en el desarrollo en el servicio, arte creativo y 

servicio individualizado. 

 

4.3.1.2.2.1 Alta calidad del desarrollo 

 

LUMENUP se ha caracterizado por ofrecer soluciones tecnológicas de alta calidad y los 

clientes actuales lo reconocen. Esta será una de las características que se desea 

mantener, por lo cual la empresa deberá brindar las  mejores herramientas a sus 

empleados tanto en equipo técnico como en capacitaciones. 

 

4.3.1.2.2.2 Arte Creativo 

 

La empresa se diferencia de la competencia por el aporte creativo que ofrecen a los 

clientes. No se trata únicamente de una empresa desarrolladora de aplicaciones móviles 

y páginas web; sino que también trabaja arduamente con sus clientes en diseños 

llamativos que hagan la diferencia. En muchos casos son asesores en la elaboración de 

proyectos, sugiriendo elementos visuales que maximizen el potencial del trabajo que 

realizan. 

 

Este es un elemento a explotar, pero que también require que la empersa brinde espacio 

a los desarrolladores para exponer sus ideas. La empresa debe crear un ambiente que 

motive a sus empleados a dar aportes creativos e impulsar el debate de ideas.  

 

4.3.1.2.2.3 Servicio Individualizado 

 

Según las encuestas, los clientes perciben el servicio ofrecido por LUMENUP como 

individualizado. La empresa toma su tiempo para entender lo que el cliente busca y 

desarrollar productos que satisfagan dichas necesidades. Reconocen la disposición de la 

empresa para estar en contacto con sus clientes hasta el día final de la entrega. 

 

Estos tres elementos deben de ser el foco de atención para brindar un servicio único y 

diferenciado a los clientes con el fin de satisfacerlos, sorprenderlos y finalmente que 

estén conformes con el servicio contratado. 
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4.3.2 Precio 

 

4.3.2.1 Estrategia 

 

A nivel de la empresa el problema del precio se sitúa en una doble perspectiva, el precio 

es a la vez un instrumento de estimulación de la demanda al mismo nivel que la 

publicidad por ejemplo, y un factor determinante de la rentabilidad de la empresa a 

largo plazo. La elección de una estrategia de precio implica pues el respeto de dos tipos 

de coherencia: la coherencia interna, es decir la determinación del precio del producto 

en relación a las restricciones de coste y de rentabilidad; la coherencia externa, es decir 

la determinación del precio del producto teniendo en cuenta la capacidad de compra del 

mercado y del precio de los productos competitivos. 

 

La importancia de las decisiones que afectan a las estrategias de precios surge como 

consecuencia de los siguientes hechos.  

 

 El precio elegido influye directamente en el nivel de la demanda.  

 El precio de venta determina directamente la rentabilidad de la actividad.  

 El precio de venta elegido influye en la percepción global del producto o de la 

marca y contribuye al posicionamiento de la marca.  

 El precio, más que las otras variables de marketing, permite fácilmente las 

comparaciones entre productos o marcas competidoras. El precio es punto de 

contacto obligado entre competidores.  

 La estrategia de precio debe ser compatible con los otros componentes de la 

estrategia de marketing.  

 

En el caso de la empresa LUMENUP, por estar en un medioambiente capitalista y de 

libre empresa, tiene como objetivo principal la maximización del rendimiento de los 

activos comprometidos. En consecuencia a la razón anterior, la libre competencia está 

presente en la actividad de diseño web. Para concluir, la base monetaria que establece el 

precio es particularmente importante cuando se sabe que la razón de ser de la empresa 

es obtener ganancias; en este contexto y con las consideraciones anteriores el mercado 

debe ser el factor para la fijación de precios y efectivamente en el país así se produce. 
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Por tal motivo la estrategia básica o principal por parte de la empresa será  fijar los 

precios de acuerdo a los costos de producción y tomando en cuenta el precio que 

ofrecen otras empresas en el mercado nacional con la finalidad de establecer precios 

cómodos y competitivos, sin dejar de lado la satisfacción de sus clientes.  

 

Manteniendo la percepción que han tenido los clientes, en el cual se invierte lo justo por 

el servicio que obtienen, si se llega a cambiar esto de una forma drástica, muchos de los 

clientes actuales pueden cambiarse a la competencia si no sienten una mejoría en el 

servicio. 

 

4.3.2.2 Propuesta 

 

Se determinó que la forma para fijar los precios será a través de una estrategia de 

precios competitivos y específicamente a través de precios primados, esto se debe a que 

hay ventajas competitivas frente a los demás ofertantes de servicios de la industria:  

 La categoría y el prestigio de ser asesorados por un profesional de diseño web 

en el ámbito nacional e internacional. 

 Las ventajas técnicas y de servicio al poder atender un cliente sin importar el 

tamaño del mismo o la industria en la que se encuentre. 

 Contratar empleados capacitados con la última tecnología, así como los equipos 

más modernos del mercado.  

Como anteriormente se ha mencionado la base de precios y productos ofrecidos a los 

clientes por la empresa LUMENUP es tomada de la lista de servicio que ellos ofrecen 

hoy en día. Donde siempre se ha establecido un precio por hora por proyecto, donde el 

precio siempre ha sido lineal sin importar el tipo de trabajo que se realiza al cliente. 

 

El método más elemental para fijar precios es sumar un sobreprecio estándar al costo 

del producto, sin embargo al ser un servicio el método se vuelve más complejo debido a 

que cada servicio varía uno del otro por las especificaciones del cliente. 

 

Por tal motivo se ofrecen dos opciones para la fijación del precio del servicio. En ambas 

propuestas se eliminaría la fijación actual con la que trabaja la empresa, la cual consiste 

en una tarifa hora por proyecto, sin importar el tipo de proyecto que se brinde. Lo cual 
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no es lo más recomendable puesto que según el proyecto se necesitarán más recursos o 

recursos más especializados, lo que en algunos casos dejará un margen de ganancia 

pequeño y en otros casos uno muy alto, lo que podría ser un detonante para los clientes 

no tomen en cuenta a LUMENUP para una contratación. 

 

4.3.2.2.1 Opción Numero Uno: Fijación de precio por servicio 

 

En esta opción se reestructuraría el esquema actual de precio donde se mantiene un 

precio fijo por cada servicio, lo que  provocaría que los servicios más básicos sean de un 

menor costo y aumentaría la contratación del mismo. 

 

La propuesta sería la siguiente para cada línea de servicio que brinda la empresa 

 Desarrollo de interfaces de Web, el precio sería de $45 por hora. 

 Aplicaciones Web, el precio sería de $35 por hora. 

 Diseño Web, el precio sería de $30 por hora. 

 Marketing y Estrategia de Publicidad, el precio sería de $25 por hora. 

Esta fijación de precio se realiza tomando en cuenta los precios cobrados por los 

competidores en el país. 

 

4.3.2.2.2 Opción Numero Dos: Fijación de precio por proyecto 

 

Esta opción es la que se considera más adecuada debido a los servicios que brinda 

LUMENUP. Puesto que cada servicio es totalmente diferente para cada cliente, se cree 

que se debe  brindar el precio sujeto a cada cliente y sus necesidades. 

 

La propuesta básicamente es trabajar cada proyecto en grupos de trabajo donde el precio 

del proyecto se fije sujeto a la cantidad de empleados en el proyecto, tomando en cuenta 

su salario por hora. 

 En primera instancia se formarían grupos de trabajo para cada proyecto donde se 

cuente con el personal necesario. 

 Se determinaría el costo de salario por hora de las personas que participarán en 

el proyecto dado que el costo de un programador de Android es totalmente 
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diferente a un programador de Apple, y así con cada plataforma web que maneja 

la empresa. 

 Se establece el porcentaje de recuperación de inversión para la fijación del 

precio, que lo recomendado es que esté entre 75% hasta un 125% de los costos 

para cada proyecto. Donde el cliente Top se encuentre en un rango inferior y los 

clientes pequeños se encuentren en el rango superior del precio. Además se tiene 

un colchón suficiente para posibles negociaciones de precio. La clasificación de 

los clientes será por el volumen de ventas de los mismos. 

En muchas ocasiones se destina un gran esfuerzo de visitas y administración de 

ventas para dar atención a una gran cantidad de clientes, a quienes se les da el 

mismo trato sin importar la contribución que hagan como fuente de ingresos. A 

efecto de mejorar la rentabilidad de los clientes conviene clasificarlos por el 

tamaño de los mismos. Suele suceder que al cruzar cantidad de clientes con 

ventas  se presenta el Principio Pareto o regla 80/20. La interpretación indica que 

aproximadamente el 80% de los resultados son generados con un 20% de 

esfuerzo.  

Bajo esa premisa, para este caso se toman los clientes que generan un volumen 

de ventas bastante superior al promedio, los que están alrededor del promedio y 

los que están muy por debajo del promedio. Son definidos los rangos y se 

clasifican los clientes. En muchas ocasiones se crea también una categoría de 

Top o Muy Superiores en cuanto a los ingresos generados y en este caso son 

muy pocos clientes, a los que habrá que dar especial atención. 

 Clientes Top  

 Clientes Grandes  

 Clientes Medianos  

 Clientes Pequeños 

Por último, se estimaría la cantidad de horas hombre que se necesitarían y se 

determinaría por el precio fijado para el proyecto para obtener el precio total. 

Con este esquema de fijación de precio se pueden tener precios muy competitivos en el 

mercado, y mantener los márgenes de ganancias más altos posibles para la empresa, sin 

que el cliente perciba un sobre valor al servicio que contratan. 
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En resumen, una fijación de precios por proyecto es más adecuada sobre una de fijación 

por servicio, por que con esta se mantiene una característica importante que resulta 

fundamental para que los clientes consideren a LUMENUP como decisión final de 

compra, que es una total y completa personalización del servicio. Analizado 

numéricamente le es más rentable a la compañía una estrategia de precio en la que 

pueda y tenga la capacidad de manejarla a discreción con cada cliente, y así poder 

brindar precios atractivos a clientes antiguos y con alta frecuencia de compra para 

seguir incentivándolos para futuros proyectos. 

 

4.3.3 Plaza 

 

En el caso de LUMENUP la entrega de los servicios se hace mediante la Web, por lo 

que se podría evitar que existan intermediarios que tengan relación con el cliente y  que 

busquen una mayor cantidad de contratos a fin de obtener algún incentivo o comisión a 

cambio, como lo es con los productos tangibles que requieran puntos de venta para una 

mayor penetración de mercado. 

 

Se está frente a una empresa cuyos principales insumos de trabajo no pueden ser 

almacenados y transportados físicamente en algún lugar. Se habla de que los 

desempeños, las soluciones y las experiencias son insumos intangibles que se 

demuestran pero que no necesitan lugar para guardarse. El lugar físico de una empresa 

de esta naturaleza es requerido para fabricar y elaborar innovación además de facilitar el 

desarrollo de los productos digitales finales, pero no es necesario para recibir a los 

clientes. Alcuestionar si los clientes de LUMENUP deben visitar las instalaciones de la 

organización, claramente se ve que no hay necesidad de que esto ocurra. 

 

Las transacciones entre cliente-empresa pueden realizarse perfectamente a través del 

uso de  las telecomunicaciones y las herramientas de comunicación previamente 

adecuadas y aceptadas entre las partes. Gracias a la inmediatez que brinda Internet, las 

informaciones fluyen de manera instantánea en casi cualquier parte del mundo y ésta es 

una gran ventaja que tienen en la actualidad las empresas. 
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4.3.3.1 Estrategia 

 

La estrategia estará basada en centrar la localización del servicio en el cliente. 

4.3.3.2 Propuesta 

 

Mantener su actual canal de distribución del servicio, que se basa en la visita de 

personal de la empresa a los diferentes clientes corporativos que tienen. 

 

Como sus clientes normalmente cuentan con un espacio físico donde atender a sus 

proveedores y además aprecian el hecho de no trasladarse de su lugar de trabajo para 

recibir los servicios informativos, resulta acertado que LUMENUP sea quien visite a los 

clientes, lo cual a su vez genera que los costos de infraestructura no se vean afectados. 

 

4.3.4 Publicidad y promoción 

 

Una comunicación efectiva consta de componentes fundamentales que se pueden 

resumir en proporcionar información que necesiten los consumidores, persuadir al 

cliente objetivo de los beneficios de una marca frente a otra y animar a este cliente para 

que actúe en virtud de la empresa cuando ésta última lo requiera.  

 

Cuando se habla de empresas de servicios, gran parte de la información que se brinda es 

educativa, se debe enseñar a los clientes cuán bueno es el servicio ofrecido. 

 

Hay gran cantidad de canales que son utilizados para hacer llegar mensajes al público 

meta; este proyecto se enfocará en la transmisión de mensajes a través del personal que 

tiene contacto directo con el cliente y la Internet.  

 

Utilizando el modelo de los 5 pronombres interrogativos(Lovelock & Wirtz, 2009 ),  se 

obtiene una referencia útil para el planeamiento de la comunicación. 

  



114 
 

Cuadro 19.Modelo de los 5 pronombres interrogativos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de la información del cuadro anterior, existe una forma de divulgar cualquier 

servicio y es el modelo AIDA, cuyo nombre se debe a la integración de las iniciales de 

cuatro componentes que son atención, interés, deseo y acción. El mensaje que tenga 

estos componentes será un éxito para la empresa que lo divulgue. 

 

Tomando como base los modelos vistos anteriormente se procede a señalar las 

estrategias y describir las propuestas de acción. 

 

4.3.4.1 Estrategias 

 

4.3.4.1.1 Orientar la promoción a la generación de valor por y para el cliente . 

4.3.4.1.2 Llamar la atención hacia la marca LUMENUP. 

4.3.4.1.3 Perfeccionar la calidad del vínculo entre la marca y la solución que ella 

ofrece. 

 

 

4.3.4.2 Propuesta 

 

Tomando en cuenta las estrategias planteadas anteriormentese desarrollaron tres 

propuestas diferentes, una para cada estrategia. El siguiente cuadro indica la acción 

propuesta para cada estrategia: 

  

¿Quién es nuestro público meta? Empresarios 
¿Qué necesitamos comunicar y 

lograr? 

Comunicar: beneficios de LUMENUP sobre la 
competencia 
Lograr: Que conozcan LUMENUP y 
posicionamiento 

¿Cómo debemos comunicarlo? Con testimonios de clientes actuales, metáforas 
y un slogan adecuado, Comunity managment, y 
networking  

¿Dónde debemos comunicarlo? Ferias de negocio, en la Web 
¿Cuándo debemos comunicarlo? Periódicamente  
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Cuadro 20. Resumen de estrategias y acciones para Publicidad y Promoción 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.4.2.1 Creación de un Slogan  

 

Crear un slogan que promueva la virtud de la empresa para ajustarse a las necesidades 

de sus clientes y que la integración de ambos tenga un resultado exitoso. El slogan 

propuesto es: 

LUMENUP “convierte tus ideas en innovadores resultados” 

De esta forma se trata a la marca como una “persona” que transforma las ideas de los 

clientes, utilizando la tecnología y las convierte en resultados innovadores, prometiendo 

ser exitosos. 

 

La proposición de valor de la empresa  no debe estar apoyada solamente en anuncios 

publicitarios sino que se debe  vincular todos los tipos de comunicación de la empresa, 

por ejemplo, el utilizar el slogan en papel membretado para comunicados oficiales hace 

que la marca se vaya posicionando en la mente de los que se encuentran en contacto con 

ella.  

 

Estrategias Acciones propuestas 
Orientar la promoción a la generación 

de valor por y para el cliente. 

 

1- Crear un slogan que promueva la 
virtud de la empresa para 
ajustarse a las necesidades de sus 
clientes y que la integración de 
ambos tenga un resultado exitoso. 

2- Generar valor para el cliente por 
medio de un servicio aumentado 
para atender con calidad sus 
necesidades.  

Llamar la atención hacia la marca 

LUMENUP. 

 

1- Crear alianzas con empresas  
2- Participar en actividades masivas 

como ferias de negocios y 
activamente en la Web. 

Perfeccionar la calidad del vínculo 

entre la marca y la solución que ella 

ofrece. 

 

1- Utilizar el canal de YouTube que 
ya creó la empresa para divulgar 
información sobre los beneficios 
percibidos por los clientes 
vinculando a la marca con la 
palabra calidad. 



116 
 

Muchas veces el cliente es quien tiene en su subconsciente el beneficio que quiere 

percibir de una marca específica. No es fácil que lo externe cuando se trata de servicios 

y esto es lo que debe LUMENUP aprovechar para llamar la atención de los mismos.  En 

el caso del slogan propuesto tiene un componente valorado en el subconsciente de las 

personas que buscan este tipo de servicios, que es la capacidad transformadora de 

cualquier idea. 

 

4.3.4.2.2 Generaración de Valor: 

 

Generar valor para el cliente por medio del servicio aumentado para atender con calidad 

sus necesidades. 

 

Como se indicó a través del slogan, la  empresa debe ser capaz de enfocar toda su 

energía en atender las necesidades de sus clientes, quienes a su vez contratan los 

servicios para atender las necesidades de sus propios clientes. Cuando se habla de 

generar valor para el cliente se debe ser capaz de tener claro los beneficios y atributos 

que tiene la empresa (obtenidos en el capítulo 3), además de las percepciones que se 

quieren obtener de los clientes. Los insights, que son aspectos dentro de la mente de los 

consumidores que determinan su forma de actuar y lo que sienten, deben construirse de 

las relaciones positivas y duraderas con sus clientes. 

 

A LUMENUP lo que debe importarle realmente es cumplir con las expectativas sus 

clientes, para ello el mayor beneficio que los clientes deben recordar de la empresa es la 

calidad del servicio recibido. Y no cualquier servicio sino un servicio aumentado, que 

sea apreciado por las personas que tengan vínculo con la empresa, tanto colaboradores 

como proveedores y clientes, todo para que haya armonía entre todas las partes 

involucradas en los procesos. 

 

Ya que la empresa se nutre del sistema tecnológico para crear sus productos digitales, 

debe también hacer uso de los sistemas infomáticos para explotar la habilidad de 

comunicarse efectiva y ágilmente con sus clientes. La tecnología es el canal de 

comunicación más ponente hoy en día, con ella la empresa puede realizar análisis de 
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tráfico en su página Web y encuestas de satisfacción, entre otros; lo que permite un 

mayor conocimiento de sus clientes.  

 

Lo que se busca es que el mensaje que la empresa desea enviar al mercado objetivo 

coincida con la definición y descripción que el cliente daría de la propia empresa.  

 

En general, los factores tomados en cuenta por los clientes para decidirse por contratar 

un determinado servicio, según la experiencia son: el precio, la exclusividad y el 

servicio.  

 

En el caso de LUMENUP, en esta sección de publicidad y promoción se debe explotar 

el servicio, el precio como variable, en otra sección del documento y la exclusividad 

realmente, iría ligada un poco al servicio también, ya que se ofrecen tipos de productos 

similares a los de las demás compañías del sector.  

 

El servicio no debe verse como un beneficio adicional, sino como parte integral del 

producto ofrecido.  

 

Parte de ofrecer un buen servicio y promocionarse ante los clientes como una empresa 

preocupada por generar valor a los clientes, está el mantener una gestión correcta de las 

reclamaciones que puedan existir a lo largo del desarrollo de un proyecto. En este 

sentido es de mucho provecho ya que permite a LUMENUP adaptar su oferta, atender 

sugerencias y adquirir mayor conocimientos. 

 

Muchas veces el detonante para referirse a una empresa como mala, no está en el 

producto mismo ni en el precio, sino en las personas que dan respuesta al cliente. 

Eshabitual toparse con colaboradores poco informados por lo que antes de vincular al 

cliente con la empresa se debe vincular a quien ejecutará la experiencia del servicio, es 

decir al colaborador. 

 

La propuesta de servicio aumentado, es que la empresa se comprometa a que toda su 

publicidad se enfoque en exaltar las siguientes dimensiones: facilidad de contactar, 

amabilidad y cortesía, agilidad en la respuesta, fiabilidad, seguridad y profesionalidad 



118 
 

en la ejecución de los proyectos; lo que se traducirá en una mejor experiencia para el 

cliente. 

El siguiente cuadro ofrece un resumen de las acciones a realizar: 

Cuadro 21: Acciones concretas para generar valor a los clientes que deben incluirse en 

el material de publicidad y promoción 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.4.2.3 Conocimiento de Marca 

 

Ampliar el conocimiento de la marca con dos acciones importantes, la primera creando 

alianzas con empresas y la segunda participando en actividades masivas como ferias de 

negocios y activamente en la Web. 

 

En esta propuesta se quiere destacar la gran cantidad de ferias empresariales que 

actualmente se desarrollan en el país y en las cuales debe tratar de incorporarse la 

empresa LUMENUP, tanto como proveedores de servicios como participantes en 

stands. La empresa debe estar informada sobre las próximas ferias designando a alguna 

persona para que genere los contactos.  

 

Su reciente incorporación al CAMTIC facilita el reconocimiento de la marca. La 

exposición hace que los consumidores puedan comparar a las diferentes empresas y 

generar expectativas. 

 

Además es conveniente que la marca esté presente en actividades masivas como 

exposiciones y espectáculos, de esta forma se estará exponiendo y generando interés a 

las personas que estén en contacto con ella. Inclusive hay altas probabilidades de que, si 

el grupo es grande, se convierta en un tipo de marketing de guerrilla, que sin duda 

generaría alto impacto en los participantes. 

 

Rápida atención telefónica. Agilidad en la respuesta sobre la marcha 
de proyectos. 

Gestión de reclamos. La empresa sugiere soluciones que 
brinden fiabilidad y seguridad. 
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Con respecto a la segunda acción propuesta, se pretende ligar a la empresa con 

instituciones educativas por medio de alianzas con Universidades, por ejemplo 

brindando orientación en el manejo de programas Web, creando vínculos con docentes 

de tecnologías y sirviendo como ejemplo para la solución de necesidades digitales. De 

esta forma la marca se verá más expuesta ante un mayor número de personas ya que en 

cada actividad se solicitará realizar mención a LUMENUP y es posible que se 

divulguen noticias al respecto en periódicos internos de las Universidades o los de 

circulación nacional. En esta propuesta se hace la salvedad de que la idea es estar 

presente en actividades académicas de estudiantes y docentes de Posgrado, ya que ellos 

se ubican en el mercado meta al cual se desea informar. 

 

Al usar redes sociales por ejemplo cuando se tiene activo el perfil en Facebook, éste 

estará disponible para realizar comentarios en páginas de periódicos digitales, blogs, 

páginas en general. Lo ideal sería que se trate de buscar páginas con información y 

noticias del sector de tecnología y realizar comentarios inteligentes que lleven consigo 

información de la empresa, es muy posible que empresarios relacionados al sector 

busquen informaciones de este tipo y se involucren, de esta forma nuevamente se 

consigue mayor exposición de marca.  

 

Es importante que se utilicen efectivamente las herramientas de medición que facilitan 

ahora las redes sociales como el Facebook, para evaluar el impacto de la utilización de 

este tipo de páginas.Adicionalmente, la adquisición de una buena base de datos de 

hombres y mujeres involucrados con negocios, que busquen servicios de calidad e 

innovadores para las empresas donde laboran o de las cuales son dueños, sería de mucha 

utilidad para darse a conocer. 

 

La empresa puede designar a alguno de sus colaboradores para crear una base de datos 

propia con la información obtenida por medio de la Web y por llamadas telefónicas a 

potenciales clientes de su interés, para obtener por sus propios medios una base de datos 

adecuada y así utilizar e-mailing como estrategia de marketing directo. 

Además haciendo referencia a la idea indicada en el apartado de producto donde, entre 

otras cosas, la marca genere sorpresa en los clientes se piensa que una acción que la 

empresa debería adoptar sería:  
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- Obsequiar objetos promocionales, tales como bolígrafos, jarras, dispositivos de 

almacenamiento USB, extensiones USB, entre otros, a todos los clientes 

nacionales e internacionales que contraten un servicio de la empresa.  

Hoy en día, la industria dedicada al diseño y venta de artículos promocionales es una de 

las más versátiles y en constante evolución que, aparte de aportar una buena imagen a la 

empresa que solicita estos artículos son una gran fuente de publicidad gratuita. 

 

La idea de la utilización de estos artículos como regalías para los clientes es que al 

llevar plasmado el logo de la empresa LUMENUP, logre facilitar el recuerdo de la 

misma que le obsequió un regalo útil. Esto generará a corto y mediano plazo 

posicionamiento de la marca en un mercado cada vez más competitivo. 

 

4.3.4.2.4 Utilizar YouTube 

 

Utilizar el canal de YouTube que ya fue creado por la empresa para divulgar 

información sobre los beneficios percibidos por los clientes, vinculando a la marca con 

la palabra calidad. 

 

Se sabe que las visitas de las personas a Internet ha ido incrementándose a través de los 

años, por lo que es importante utilizar adecuadamente las herramientas que se tienen 

enla Web, si no se utilizan de la forma adecuada se estará incurriendo en un grave 

atentado para la misma marca.  

 

El canal de YouTube que la empresa posee, no describe ni representa para nada lo que 

se desea proyectar de la misma, se cree en la importancia de realizar vídeos de calidad 

con testimonios de los clientes actuales de la empresa, mencionando los beneficios de 

los servicios recibidos y motivando a otros para utilizarlos y de esta forma se vincularía 

a la marca con la calidad de las soluciones ofrecidas, destacando cualidades del servicio, 

desempeño y provocando credibilidad ante los demás.  

Otro de los vídeos que se pueden divulgar por medio de este canal son los que utilicen 

metáforas hacia la marca como persona, que involucren valores comunes del personal, 

como la confianza, competencia, amistad, lealtad. Ejemplo: situación de riesgo y que 
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alguien resuelva positivamente la situación y al final se indique una frase metafórica 

como: LUMENUP te da confianza. 

 

Aunque la empresa en estos momentos no cuente con presupuesto destinado a la 

ejecución de material publicitario, deberían destinar al menos 5% de las ventas brutas a 

esta partida. Esto para poder realizar algunas de las estrategias propuestas 

anteriormente; otras en cambio, se podría realizar con insumos actuales para que no 

generen cargos adicionales.  

 

Para realizar el video hay dos opciones: contratar el servicio externo o realizarlo en la 

misma empresa. 

 

Se incluye el precio obtenido de la agencia de comunicación de una universidad pública 

ya que la empresa no tiene los medios económicos para enfrentarse a un gasto 

mayúsculo para este fin, a continuación presentamos la cotización para un video 

testimonial de 2 minutos: 

Cuadro 22: Costos de Video Promocional 

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida por una Agencia de 
Comunicación de una Universidad Pública. 

 

En caso de que la empresa quiera realizar su propio video, como ya han hecho antes, 

deben considerar el costo en tiempo de coordinación para realizarlo, pero evidentemente 

puede resultar más económico que contratar el servicio. 

Lo siguiente, muestra la idea de una posible estructura de guión que las y los clientes de 

LUMENUP deberían seguir en el video. 

 

Incluye lo siguiente: Costo total 

Preproducción: Investigación, coordinación de entrevistas, 

elaboración de los guiones y desgloses de producción. 

₡ 100.000,00 

Producción: cámara DSR-250 ( DV-CAM/DV), trípode, boom, y 

camarógrafo para un día de grabación 

₡ 75.000,00 

Edición y postproducción: Visionado, Edición, corrección del color, 

posproducción y 2 copias en DVD 

₡ 350.000,00 

Total: ₡ 525.000,00 
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Cada video debe incluir 4 clientes mínimo  y cada uno de estos clientes deben compartir 

lo siguiente:  

- Presentación breve. 

- Servicio adquirido. 

- Beneficios obtenidos por la implementación del servicio obtenido. 

- Motivo número 1 para recomendar a la empresa. 

- Que los videos cierren con la frase “LUMENUP convierte tus ideas en 

innovadores resulados”. 

 

4.3.5 Entorno Físico  

 

4.3.5.1 Estrategia 

 

La empresa LUMENUP se encuentra ubicada en San Francisco de Dos Ríos. Alquila 

una casa de dos plantas ( ver figura 11), en el primer piso se ubica el personal que 

desarrolla tareas operativas (Programadores, Diseñadores, Montadores, Project 

Managers y  Community Manager), y en el segundo piso el personal que desempeña 

tareas administrativas (Gerencia General, Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos).   

 

Figura 11 Foto de las Instalaciones 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
 

Para el análisis del entorno físico fue necesaria una visita al lugar. Durante la visita se 

tomaron fotos del sitio y se determinaron  aspectos a favor y en contra. Dentro de los 

aspectos a favor, el  personal  cuenta  con el espacio y equipo necesario para realizar sus  

funciones (ver figuras 12  y 13). Dentro de los aspectos en contra, el local no cuenta con 

rotulación alguna, lo que dificulta que el cliente lo pueda ubicar (ver figura 11). Además 
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necesita mantenimiento ya que durante la visita se pudo apreciar que  la fachada externa  

necesita pintura.  

 
Figura12 Espacio de trabajo 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente : Elaboración propia 
 

Figura13 Espacio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
 

Otro aspecto importante es la imagen que las instalaciones proyectan al cliente. Cuando 

un cliente visita el sitio Web, la impresión que le genera es una imagen fresca e 

innovadora (Ver figura 14).  Aunque no aparecen fotos del resto de la instalación, la 

expectativa del cliente contrasta con la realidad del lugar. Cuando el cliente visita la 

infraestructura, se encuentra con una casa de habitación  con colores diferentes a  los de 

la marca LUMENUP. La presentación del lugar es fundamental para el cliente. De 

acuerdo con Lovelock a menudo los servicios son intangibles, y los clientes no pueden 

evaluar bien su calidad, por lo que utilizan el entorno del servicio como un indicador de 

la misma (Lovelock & Wirtz, 2009 ) 
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Figura14 Página web de LUMENUP 

 

Fuente: www.lumenup.com 

Anteriormente se menciona que en el segundo piso se realizan las funciones 

administrativas, pero además es el sitio donde se llevan a cabo reuniones con clientes. 

Las gradas que dan acceso a la segunda planta necesitan mantenimiento ( ver figura 15). 

Los daños en el lugar pueden incidir en la percepción del cliente acerca del servicio; en 

especial si estos se encuentran a la vista.   

 

Figura15: Daño en la instalación 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
 

LUMENUP es una empresa que inicia sus operaciones en el año 2008. Al ser una 

empresa relativamente nueva, designa que el entorno del servicio se enfoque más a  sus 

colaboradores que al cliente. Es decir, el entorno se orienta para que los colaboradores 

tengan un espacio óptimo para trabajar y cuenten con el equipo necesario.  
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Tal y como se muestra en las fotos de esta sección, el lugar no se enfoca en generar una 

impresión en el cliente. Este último aspecto debe ser tomado en cuenta, ya que el papel 

que  tiene el entorno del servicio juega un rol vital en la identidad corporativa y en el  

modelamiento de experiencias, tanto con los colaboradores como con los clientes 

(Lovelock & Wirtz, 2009 ). 

 

4.3.5.2   Propuesta 

 

Durante las visitas realizadas al lugar, la gerencia mencionó sus planes de trasladarse de 

sitio. La propuesta se basa en que la empresa desarrolle sus operaciones en un lugar que 

refleje su identidad corporativa. Para esto es importante que el lugar exprese la imagen 

que la compañía quiere dar a conocer a sus clientes. Sin importar que la organización 

reubique sus operaciones o no, el entorno del servicio debe fomentar un espacio para 

que el personal se sienta más identificado y los clientes sepan que recibirán un servicio 

de calidad desde el momento que  visitan el edificio.  

 

Por ejemplo, se recomienda que el lugar cuente con colores frescos que utiliza la marca 

LUMENUP, los cuáles reflejen el dinamismo e innovación que la caracteriza.  Además 

la  gerencia debe invertir en el mantenimiento del  edificio, no sólo por un aspecto de 

estética sino por un aspecto de seguridad.  La falta de mantenimiento puede terminar 

generando daños de salud a los colaboradores y a los mismos clientes, hasta el punto 

que la empresa termine siendo demandada. La implementación en mejoras del sitio, 

debe ser considerada como una inversión y no como un gasto. 

 

4.3.6  Procesos 

 

En el capítulo 3 se analizaron factores  como  la percepción del cliente con la empresa. 

Durante las encuestas telefónicas se pudo conocer parte del proceso de entrega del 

producto. Sin embargo la información recopilada en el capítulo 3 permitió únicamente 

determinar la perspectiva del cliente con el servicio, pero no lo que sucede a nivel 

interno en la empresa, desde el contacto con el cliente hasta la entrega el producto 

terminado.   
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Para lograr un conocimiento global del proceso de servicio fue necesario realizar 

entrevistas a los colaboradores.  Se realizó un total de seis entrevistas (dos entrevistas a 

Project  Manager, una entrevista a un Community Manager, una entrevista grupal a los 

diseñadores gráficos, dos entrevistas a programadores) . La finalidad de esto fue obtener 

la información necesaria para la elaboración de un diagrama de servicio, y además 

conocer la perspectiva de cada una de las partes involucradas en el proceso.   

 

A continuación se presenta el diagrama de servicio de la empresa LUMENUP para la 

elaboración de sitios web. Dicho diagrama permite conocer las acciones que los clientes 

experimentan en el escenario y aquellas acciones que realizan los empleados, las cuales 

los clientes no pueden observar. Ambas acciones se encuentran divididas por una línea, 

llamada línea de visibilidad. Es importante recalcar que el procedimiento es el mismo 

para los demás servicios que ofrece la empresa, a excepción de lo que es community 

management. Para este último también se presenta un diagrama de servicio. 

 

4.3.6.1 Estrategias  

 

4.3.6.1.1 Proceso Página Web 

 

Cómo se menciona anteriormente, el proceso  de servicio para el desarrollo  de páginas 

web es prácticamente el mismo para  el resto de productos que ofrece la empresa, a 

diferencia del servicio de commuity management. La mayor parte del proceso se 

desarrolla bajo la línea de visibilidad.   Seguidamente se describe el proceso de servicio 

para  páginas web. 

4.3.6.1.1.1 Contacto con el cliente 

 

El contacto con el cliente inicia mediante una llamada, donde se establece el lugar y la 

hora  de reunión.   

 

4.3.6.1.1.2 Reunión con el cliente 

 

Durante la reunión se le pregunta  al cliente qué producto quiere que se le desarrolle 

(por ejemplo, una página web  o un app). Además, se establecen los requerimientos del 
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cliente y se preguntan  aspectos como qué necesita  y qué desea incursionar para su 

empresa.  Esto es importante ya que muchas veces lo que el cliente desea no es lo que 

realmente necesita. Quiénes por lo general se reúnen con el cliente son el Gerente 

General  y un Project Manager.  

 

4.3.6.1.1.3 Entrega de la Propuesta al cliente 

 

La empresa se reúne con el personal para establecer una lista de requerimientos para el 

proyecto a realizar, entre ellos la plataforma con la que se trabajará. Dependiendo qué 

tan complejo sea el trabajo,  se establece cuánto personal se necesitará  y el tiempo que 

se invertirá en su desarrollo.  Por último se establece  un cronograma de trabajo, en el 

cual se incluyen colchones de tiempo y se monta una cotización. Una vez establecidos 

los requerimientos, el cronograma y la cotización, se le envía la propuesta al cliente. Si 

este, está de acuerdo con la propuesta, la empresa  procede a trabajar con la elaboración 

del proyecto. 

 

Según las entrevistas realizadas a los clientes, uno de los problemas percibidos es que la 

empresa tarda mucho elaborando las cotizaciones. Esto puede ocasionar que haya un 

riesgo de espera excesivo para el cliente al momento de recibir la propuesta de trabajo. 

Por tal motivo, se puede observar que en el diagrama de servicio, tanto la cotización 

como la entrega de la propuesta van acompañadas de una “E” , lo cual significa  que el 

cliente deba esperar más de lo necesario. 

 

4.3.6.1.1.4 Desarrollo y entrega del producto 

 

Una vez aprobada la propuesta del producto, ésta se empieza a desarrollar. Por lo 

general el proceso cuenta de tres partes: Diseño del producto, programación del 

producto y montaje del producto. Por ejemplo los diseñadores o creativos, están a cargo 

del diseño de la página, es  decir del desarrollo de componentes gráficos del sitio web. 

Si no ocurren cambios en el proceso, los programadores desarrollan las estructuras de 

las bases de datos. Por último los “montadores”, quienes  también son informáticos de 

profesión,  se encargan de enlazar las interfaces gráficas sobre el sistema. El trabajo del 

montador es  unir el trabajo del diseño del sitio web con la programación del mismo. 
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Durante este proceso, el cliente solicita cambios en el producto, lo cual muchas veces 

termina generando atrasos en la entrega. Una vez realizado los cambios solicitados, se 

sube el sitio web a un link de prueba donde el cliente lo revisa y puede solicitar otros 

cambios. Si el cliente está de acuerdo con el prototipo, se hace la entrega oficial del 

producto. 

 

Actualmente no se le da seguimiento al cliente una vez entregado el servicio. La 

empresa ofrece la posibilidad de brindar el servicio de mantenimiento del sitio. Esto 

quiere decir que el cliente paga una cuota de mantenimiento, para que LUMENUP 

realice cambios de contenido o de diseño cuando éste lo solicite. 

 

Es importante mencionar que durante la fase de desarrollo aparecen varios riesgos de 

espera que pueden afectar el tiempo de entrega  del trabajo final.  Algunos son  producto 

de fases anteriores. Cuando se les  realizó las entrevistas a los clientes,  varios de ellos 

mencionaron que la empresa debería mejorar dichos tiempos.  Si este aspecto se 

compara con la información recopilada con el personal de la empresa  se determinan  5 

factores que influyen en el proceso de servicio: Mala comunicación (entre los 

colaboradores y con el cliente), mala planificación, participación del cliente en el 

proceso, la falta de estandarización en el proceso y la incorporación de trabajos urgentes 

 

La mala comunicación entre los colaboradores y el cliente es proporcional a una mala 

planificación. De acuerdo con las consultas realizadas al personal de la empresa,  la 

mayoría de veces el cliente se reúne únicamente con el Gerente General y un Project 

manager. Dependiendo del tipo de proyecto y de la carga de trabajo existente,  

participan también un creativo y un programador. Sin embargo, cuando no se toma el 

criterio de estos últimos hay una mayor probabilidad que no se considere  la totalidad de 

los requerimientos, afectando así el desarrollo del cronograma de trabajo, la confección 

de la cotización, la elaboración del producto,  y la entrega final.  

 

En resumen, una de las principales causas que genera mayor atraso son los errores a la 

hora de definir los alcances del proyecto. Los alcances  son algo vital, y estos se ven 

afectados por  problemas  de comunicación sobre lo que el cliente quiere y lo que el 

personal de la empresa entiende que este necesita.  Por ejemplo, en diversas ocasiones 
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ha sucedido que lo que se le ofrece  al cliente es diferente a lo que éste quiere a nivel de 

diseño o programación. No hay una comunicación directa entre el cliente y los 

diseñadores y programadores. La comunicación se da generalmente entre el Project 

Manager y el cliente, y el Project Manager brinda la información al equipo de trabajo.  

 

Los creativos muchas veces no conocen al cliente y lo que este  quiere, y a la hora de 

establecer el diseño, no cuentan con más información que la que les fue suministrada, 

dejando por fuera aspectos  que son de gran importancia a la hora de realizar el diseño; 

entre ellos  visión, misión, historia de la empresa y actividad que realiza.  Pese a que 

estos problemas se han venido presentando bastante tiempo atrás,  la situación ha 

venido mejorando,  los diseñadores y programadores participan más en las reuniones. 

Sin embargo su participación debe ser más constante, para que al momento de realizar 

la lista de requerimientos no se quede alguna variable por fuera.   

 

Los cambios solicitados por el cliente durante el desarrollo del producto terminan 

convirtiéndose en un riesgo de espera  en la entrega. La participación del cliente en el 

proceso puede variar. Hay clientes que se caracterizan por un protagonismo constante, y 

están muy atentos sobre el desarrollo del producto, lo que implica  que soliciten un 

mayor número de cambios. Lo anterior no quiere decir que el cliente no tenga derecho 

de solicitar cambios, pero si a esto se le suma la falta de estandarización del proceso, el 

cliente puede solicitar los cambios que desee en cualquier fase del proceso generando 

que la entrega del producto final se extienda.  

 

Cada Project Manager se desenvuelve bajo su propio esquema de trabajo. Al no existir 

una estandarización del proceso, cada encargado de proyecto maneja colchones de 

tiempo diferentes con el cliente y el personal de la empresa. A esto se le suma la forma 

en que cada encargado atiende los cambios solicitados por el cliente, es decir si los 

atiende en todas las fases del proceso o no.  

 

Tal y como se menciona en el párrafo anterior, la forma de trabajar los proyectos no se 

encuentra estandarizada, incluso para los proyectos  urgentes. Cuando aparecen trabajos 

urgentes, el personal se distribuye las labores de dos formas: Se divide por etapas el 

proyecto que urge o se trabaja de manera paralela con los demás proyectos.  El 

propósito de trabajar así, es  no generar atrasos en el cronograma de entrega  de los 
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trabajos pendientes. Llámese proyectos urgentes aquellos que se desarrollan para ganar 

una licitación o un concurso, o casos en que un cliente de larga trayectoria necesita que 

se le atienda una situación apremiante sobre algún servicio brindado. 
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Figura 16: Diagrama de Servicio para Entrega de Página Web 
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4.3.6.1.1.5 Proceso Community Management 

 

El proceso de servicio de Community Managemet es más simple que el proceso de 

página web, ya que involucra menos personal. Por lo general participa un Project 

Manager, un Community Manager y un diseñador. Actualmente hay sólo una persona 

encargada de community managemet en la empresa. 

 

El proceso inicia con el contacto entre el cliente y el Project Manager. Una vez 

escuchadas las necesidades del cliente, el Community Manager realiza un estudio de la 

marca y de las competencias en el mercado. Se establece una estrategia y determina 

cuántos fans obtendrá el cliente. Para la elaboración de la estrategia, se desarrolla una 

investigación de mercado para determinar qué información es relevante divulgar en las 

redes sociales y cuándo publicarla. Por ejemplo, dependiendo del plan de trabajo se 

establece cierto número de anuncios para  promociones.     

 

Una vez que LUMENUP presenta el plan de trabajo y es aprobado, es responsabilidad 

del cliente  brindar la  información de catálogos e imágenes que desea publicar en las 

redes sociales. Seguidamente, el Community Manager establece un plan de contenido 

mensual para la empresa y se envía la propuesta al cliente. Cuando ésta es aprobada, 

LUMENUP desarrolla el arte del mes.  Para la elaboración del arte participa un creativo 

de la empresa es el encargado de crear los diseños de cada contenido según las 

especificaciones del cliente. El Community Manager es la persona encargada de 

comunicar al creativo las solicitudes del cliente en relación al diseño. Una vez 

finalizadoéste pasa al cliente para su respectiva aprobación. Por último, cuando ya han 

sido aprobadas las artes del mes, se publica la información. Es importante mencionar 

que cada publicación debe ir con autorización previa del cliente. Por lo general las 

publicaciones se anuncian dos veces al día 

 

Para el proceso de community management los riesgos de espera excesiva son mínimos, 

ya que por lo general se cumple con el cronograma a cabalidad. Sin embargo en algunas 

ocasiones se han presentado atrasos, en especial cuando el cliente tarda en enviar el 

contenido que desea publicar o en aprobar los planes de trabajos propuestos por 

LUMENUP. 
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Figura 17 Diagrama de Servicio de Community Management 
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4.3.6.2 Propuesta 

 

El propósito de realizar visitas a la empresa no sólo era conocer cómo se desarrollaba el 

proceso de servicio y las acciones que giran en torno a este, sino elaborar un diagrama 

que facilitara el reconocimiento de acciones que presentan  un mayor riesgo de espera y 

que por ende afectan los tiempos de entrega. Una vez identificadas dichas acciones y 

sus causas, se establece una propuesta para el proceso. 

 

La propuesta no se basa en cambiar la estructura del proceso de servicio, sino en 

estandarizarla. Está claro que el cliente juega un papel fundamental en el desarrollo del 

producto y que muchas veces su participación afecta los tiempos de entrega. Claro está 

que los atrasos no dependen únicamente del cliente. Tal y como se menciona en 

párrafos anteriores, los atrasos también son producto de problemas de una mala 

comunicación entre los colaboradores. 

 

Es importante que la empresa tome medidas para estandarizar los procesos. Por 

ejemplo, se debe manejar un protocolo que asegure la entrega de los proyectos ante 

cualquier eventualidad que prolonge su finalización. Además, es importante la creación 

de un plan de contingencia cuando no se va a poder cumplir con el cronograma 

establecido.  Para este punto se recomienda que la empresa lleve un control de cuántos 

proyectos se entregaron puntuales y cuántos no, quién estuvo a cargo, quién el contacto 

de la empresa a la que se le brindó el servicio, qué servicio se ofreció y qué medidas se 

tomaron con el cliente cuando hubo atrasos en las fechas. 

 

La falta de comunicación entre los colaboradores es una de las causas que más afectan 

la entrega a tiempo según la investigación realizada. Para contrarrestar esto, se necesita 

que el gerente de programación y el gerente de diseño participen en las reuniones con 

los clientes, en conjunto con la gerencia general y el Project Manager encargado. El 

criterio técnico que puedan brindar estas partes es fundamental a la hora de establecer 

los requerimientos para cada proyecto. Si la empresa tiene un panorama claro de lo que 

necesita, esto  le generará una mayor fluidez en el trabajo ya que los colaboradores no 

tendrán que reformular los  proyectos debido a falta de conocimiento de las necesidades 

del cliente. Además a la hora de contar con información concisa y veraz, se disminuyen 
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las probabilidades de entregar los trabajos fuera del cronograma establecido y se 

facilitaría la elaboración de las cotizaciones con su respectiva entrega.  

 

A cada  proyecto entregado  se le realizaron cambios durante el proceso, los cuáles eran 

solicitados por los clientes.  La participación del cliente es muy importante para cumplir 

con las expectativas. Sin embargo, el número de cambios solicitado por este debe ser 

controlado, ya que muchas solicitudes de esta índole terminan entorpeciendo el 

desarrollo del producto.  Por lo tanto, se recomienda que dependiendo de la complejidad 

del proyecto se establezcan el número de cambios que el cliente pueda solicitar un vez 

aprobado el plan de trabajo.  

 

Finalmente la empresa debe dar seguimiento de los trabajos entregados. No se debe 

considerar como seguimiento el hecho de ofrecer el servicio de mantenimiento, ya que 

es otro servicio de la empresa por el cual se cobra, sino al hecho de generar acciones 

post venta que le den un valor agregado al producto vendido. Por ejemplo llamar a los 

clientes días después de la entregapara conocer cómo ha sido el desempeño del producto 

brindado. 

 

4.3.7 Personal  

 

Cuando se habla del recurso humano de toda empresa, se debe  realizar una análisis 

profundo de quiénes son las personas que trabajan en el lugar, qué hacen, cuál es su 

perfil, la cantidad de personas que laboran para la empresa, entre otras. En el caso de 

LUMENUP se ha llegado a la conclusión de que para muchos proyectos el recurso 

humano que poseen resulta a veces insuficiente, lo que los obliga a realizar un gran 

esfuerzo para llegar a cumplir con las fechas de entrega y con un producto de excelente 

calidad. 

 

Para una empresa como LUMENUP, que ofrece servicios de desarrollo tecnológico, es 

importante que los colaboradores se sientan involucrados activamente en los proyectos. 

Su opinión debe ser considerada por la gerencia antes de realizar cambios que afecten 

de manera directa al empleado como por ejemplo, al comprometerse en entregar un 

proyecto antes del tiempo pactado o con cambios al último minuto. Durante el análisis 

del entorno interno de la compañia, se logró constatar que la gerencia cambia la 
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prioridad de los proyectos, sin previo aviso; práctica que debe reducirse 

considerablemente si queremos crear un mejor ambiente entre los colaboradores.  

 

El flujo de la información también debe ser abierto, a lo largo del proceso de desarrollo 

se debe mantener una comunicación adecuada para no perder de vista lo que el ciente 

solicitó. Todas las personas involucradas deben tener una noción clara de los aspectos 

claves del proyecto evitando de esta manera el retrabajo, desmotivación y malos 

entendidos.  

 

Otro punto importante de rescatar es la rotación del personal, el cual es un indicador 

claro de la salud interna de toda organización. Cuando existe una rotación muy alta del 

personal es un tema de cuidado, ya que no sólo se está dejando salir conocimiento que 

puede ser clave para la organización, sino que los recursos invertidos para entrenar, 

capacitar, entre otros; se vuelven cada vez más elevados si está ingresando 

constantemente personal nuevo. 

 

En su mayoría, los colaboradores de LUMENUP se encuentran entre los rangos de edad 

de los 25 a los 29 años. Es un dato importante para tener una noción de cuál es la 

posible forma de pensar y trabajar de cada uno de ellos y medir así también los años de 

experiencia en el área que les corresponda laborar.  La empresa como tal debe tratar de 

involucrar a cada uno de sus colaboradores con la misión y la visión y hacerlos sentir 

parte del proceso. 

 

Con la investigación que se ha realizado tanto a nivel de cliente externo como con los 

colaboradores, se coincide en que muchos de los  proyectos no logran entregarse en el 

tiempo establecido. El cliente externo percibe que si tuvieran más personal no tendrían 

estos atrasos, de hecho reconocen que el personal debe de estar realizando un esfuerzo 

impresionante para lograr entregar el trabajo con el menor tiempo posible; y los 

empleados perciben que deben tener más personal pero a la vez evitar los cambios 

repentinos del proyecto una vez que se han iniciado las etapas. 
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4.3.7.1 Estrategia 

 

Para iniciar con el proceso de definir una estrategia, se debe enumerar paso por paso las 

mejoras, lo cual se describe a continuación: 

 

4.3.7.1.1 Asignación Efectiva de los Recursos  

 

Asignación efectiva de los recursos, considerando la carga laboral y la reducción de 

horas extras. 

 

Para este punto es importante realizar una estimación de cuántas horas requiere el 

personal para un determinado proceso en la creación de un producto, definiendo así la 

capacidad por persona para realizar determinada labor. Una vez estimada la capacidad 

del personal se debe realizar un esquema de cuánto tardará el proyecto. 

 

Los resultados son importantes para estimar cuánto personal se necesita para cubrir el 

ingreso de solicitudes y de esta forma estimar simultáneamente si en la actualidad la 

empresa se encuentra en capacidad de cubrir la demanda, de no ser así urgentemente 

debe procederse a contratar el personal faltante o rechazar proyectos que no sean de un 

interes prioritario para LUMENUP. 

 

Es muy importante que LUMENUP cuide su imagen y evitar que en la mente del 

consumidor exista el concepto de que nunca se cumple con el tiempo acordado para la 

entrega de un proyecto y busque la forma de evitar que esto suceda cada vez menos.  

 

4.3.7.1.2 Información y Comunicación  

 

Mantener al personal informado sobre del avance de los proyectos en cuales están 

involucrados con el fin de que todos trabajen como equipo. 

 

El replanteamiento de prioridades es una practica usual en LUMENUP lo que genera 

mayor esfuerzo por parte de los colaboradores para cumplir con los proyectos a 

cabalidad. Este cambio de planes de trabajo es una práctica que en la mayoría de los 
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casos es arbitraria, la cual no estimula la comunicación con el personal, sino que es 

exclusivamente una decisión de la gerencia.  

 

Cuando se requiera de realizar replanteramientos de prioridades es importante ponerse 

de acuerdo con todo el grupo involucrado y dar un espacio de opinión y sugerencias, 

para así lograr la efectividad deseada en el proceso. El no justificarle al grupo respecto a 

la decisión tomada va a generar un ambiente de tensión o inconformidad que puede 

llegar convertirse en atrasos en las entregas o mala calidad del producto. 

 

4.3.7.1.3 Entrenamiento y Capacitación  

 

Entrenar al personal para el servicio al cliente. 

 

El personal que se comunica directamente con el cliente debe estar bien informado 

sobre los tiempos, el avance, los cambios que podrían surgir, el cronograma, las 

fortalezas y debilidades del proyecto; esto para que logre justificar cualquier anomalía 

que se presente durante el mismo. 

 

Se debe tener personal estrictamente capacitado para tratar con el cliente, puesto que la 

credibilidad es uno de los factores más importante en las relaciones cliente-empresa y si 

esta se pierde, se estarían perdiendo clientes. Una de las mayores metas de toda empresa 

no es sólo brindar un servicio de calidad, sino lograr la lealtad por parte del cliente . 

 

4.3.7.1.4 Actividades 

 

Realizar actividades de esparcimiento en donde los colaboradores puedan comunicarse 

con sus superiores de una forma más libre. 

 

Es importante saber que en general la empresa se vuelve una familia, por lo tanto es 

trascendental crear tiempos de esparcimiento al menos cada seis meses en donde el 

personal tenga la libertad de expresar sus ideas o propuestas para mejorar la 

organización. Donde se puedan realizar críticas constructivas, u opinar sobre cómo se 

han sentido en la organización  
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Una de las preocupaciones mayores de una organización debe ser el personal; se debe 

buscar la forma de mantener dentro de la organización a cada recurso, en especial aquel 

que ya ha trabajado un tiempo considerable con la organización y tiene la experiencia y 

el conocimiento necesarios. 

 

4.3.7.2 Propuesta 

 

Los procesos van a marcar el inicio y fin de todo lo que se menconóen la estrategia; a 

continuación se realiza un resumen de los puntos importantes de la estrategia: 

 

- Contratar más personal para cubrir la necesidad de trabajo pendiente. 

- Mantener informado a todo el equipo sobre el avance del proyecto. 

- Capacitar el personal para servicio al cliente. 

- Realizar actividades que promuevan la unión del grupo, donde se puedan 

expresar y dar ideas y sugerencias. 

 

Los procesos para cada uno de los puntos anterior, de acuerdo a nuestro criterio los 

indicamos de la siguiente forma: 

 

4.3.7.2.1 Contratar personal que cubra la necesidad del trabajo 

 

4.3.7.2.1.1 Determinar la cantidad de trabajo estándar posible por persona. 

 

Se debe tener completamente claro, la cantidad de trabajo que cada persona puede llegar 

a desempeñar durante el tiempo que permanecerá en el proyecto. Este punto es 

fundamental para poder estimar el tiempo que se tardará con el producto y así poder 

tener un cronograma exacto con la cantidad de personal a requerir. 

 

Para realizar esta fase se debe medir las horas que se ha tardado en completar una tarea 

y la calidad con que se entrega. Esta información debe compararse con al menos una o 

dos personas más y de esta forma fijar un estándar de producción humana posible el 

cual servirá como referencia para futuras contrataciones. 
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4.3.7.2.1.2 Proceso de búsqueda y selección de personal. 

 

El primer paso debe ser fijar un perfil de personal de acuerdo a la tarea y el puesto que 

se necesita que desempeñe. El perfil debe estar compuesto tanto de características 

internas como los son el carácter, el conocimiento adquirido, el sentido del humor, la 

creatividad, valores morales, entre otros; y  las externas que se enfocan en las 

habilidades manuales, capacidad de respuesta, profesión u oficio al cual se destinó su 

persona, entre otras. 

 

Definido el perfil, se procede a anunciar y promocionar el puesto ya sea por medios 

web, a través de otros contactos, búsqueda en universidades con carreras a fin, entre 

otros. 

 

De la cantidad de candidatos posibles a escoger, se debe realizar el filtro y comenzar a 

revisar cuántos de ellos sí cumplen con todos o con la mayoría de los datos del perfil 

que se han definido. Una vez que se haya seleccionado a los candidatos se les llama a 

una entrevista personal en donde se analiza si la persona sería capaz de realizar la labor 

de acuerdo a las condiciones que la empresa ofrece. 

 

Dependiendo del puesto para el cual se esté contratando una persona, siempre es 

recomendable realizar mínimo dos entrevistas personales con diferentes encargados 

para que ambos puedan unir sus criterios y tomar una decisión final. 

 

4.3.7.2.1.3 Proceso de contratación e inducción al proyecto. 

 

Definida la persona a contratar se procede a ingresarla en el equipo de trabajo, se le 

define la fecha de ingreso, se le exponen las condiciones bajo las cuales trabajará y se 

firma el contrato correspondiente.  

 

La primer semana de trabajo debe realizarse la inducción en donde se procede a 

presentarle a sus compañeros, equipo de trabajo, conocer las instalaciones, entregarle las 

herramientas de trabajo, definir los horarios, dar a conocer a los clientes con los cuales 

trabajará, dejarle claro el organigrama de la empresa, la forma en cómo se aclaran 

dudas, la forma en cómo se atiende al cliente y los tiempos en los cuales debe hacerlo. 
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Es recomendable tener un manual, o un documento escrito en donde se den todas estas 

instrucciones generales por escrito. 

 

Finalizada la inducción debe darse al menos un mes de tiempo para que el colaborador 

vaya aclarando las dudas que han quedado en el camino, y que sólo con la práctica irá 

teniendo claras conforme avanza el proyecto. 

   

4.3.7.2.1.4 Integración del equipo de trabajo con el personal nuevo. 

 

Es recomendable que cuando se cuenta con recurso humano nuevo se realice una 

actividad con a todo el personal para relacionar a ambas partes.Dentro de las cuales se 

sugieren las presentaciones personales en el grupo de trabajo, actividades recreativas, o 

capacitaciones grupales con el fin de dar a conocer a todo el grupo la forma en cómo se 

trabajará con los nuevos integrantes del proyecto. 

 

4.3.7.2.2 Retroalimentación sobre el proyecto 

 

4.3.7.2.2.1.1 Entrega de cronograma de actividades durante el proyecto. 

 

Es de suma importancia tener un cronograma de actividades bien definido durante todo 

el proyecto para lograr cumplir con las entregas lo antes posible. Pero a la vez es 

importante darlo a conocer a todo el personal. 

 

Se debe mantener un control estricto del cronograma, con lo cual no solo se 

retroalimenta a todo el personal sino que se toman las medidas necesarias en caso de 

que algo no esté marchando como se esperaba. 

 

4.3.7.2.2.1.2 Métodos de control de producción y calidad del producto o 

servicio. 

 

El control de calidad permite minimizar los errores del producto o servicio, por lo que 

se debe involucrar a todo el personal en esta parte de la producción. Cada persona 

encargada de su tarea debe estar enfocada en tener cero errores o el margen mínimo de 
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los mismos y tener controles estrictos que le puedan ayudar a identificar y corregir los 

errores antes de pasar a la siguiente etapa. 

 

Para las tareas más complejas es recomendable contar con una o dos personas 

encargadas de revisar rápidamente el proceso antes de pasar a la siguiente etapa, a fin de 

que una persona ajena a la que realice la tarea pueda identificar con mayor facilidad un 

error y sea corregido de inmediato.De igual forma antes de que el producto o servicio 

sea entregado al cliente, una revisión general y más detallada es de gran ayuda. 

 

4.3.7.2.2.1.3 Retroalimentación del personal y corrección de errores frecuentes. 

 

Una vez que se ha finalizado con el proceso de control de calidad de un proceso 

específico, se debe realizar una retroalimentación a todo el personal que participó en el 

proceso y los que participarán en el proceso siguiente. En dicha retroalimentación deben 

abarcarse las fortalezas como las debilidades encontradas en cada etapa; a fin de 

proceder con un plan de mejora de cada uno de los procesos. 

 

Es importante identificar los errores frecuentes de cada etapa o proceso, esto con el fin 

de erradicarlos. Si un error es frecuente se debe a que se ha entendido mal un 

procedimiento, una tarea no está bien estructurada o existe un factor que está 

provocando el error en el proceso. 

 

4.3.7.2.2.1.4 Informe de entregas, atrasos, pendientes, entre otros de acuerdo al 

cronograma estimado al inicio. 

 

Junto con el cronograma, al final del proceso se debe entregar un informe en donde se 

indiquen el  estado y los tiempos en los cuales fue entregado el producto. Siempre es 

importante documentar para cuestiones históricas, cómo fue que se desarrollaron las 

tareas en un proyecto y cuáles fueron los resultados obtenidos.  

 

4.3.7.2.2.1.5 Capacitación del personal para pasar al siguiente proyecto. 

 

Cada vez que se realiza un cambio de proyecto o bien se pasa a una etapa 

completamente nueva durante el proyecto, se debe realizar la capacitación 
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correspondiente a cada etapa. Las capacitaciones evitan que las personas cometan 

errores y los que ya conocen el trabajo pueden ayudar a los nuevos con las dudas que 

surjan. 

 

4.3.7.2.2.1.6 Tiempos de premiación, motivación o corrección cuando se ha 

finalizado el proyecto. 

 

Una de las mejores formas de motivar al personal es premiando los logros alcanzados 

por cada uno de ellos. Sin dejar de lado las correcciones que son importantes y deben 

hacerse de una forma sutil y con tacto. 

 

No es necesario dar un reconocimiento material todo el tiempo, en algunos procesos 

bastará con hacer un reconocimiento oral a los colaboradores de una tarea específica 

que resultó exitosa. En otras ocasiones, cuando el trabajo ha sido mayor o continuo sí es 

importante motivar al personal con algo material. 

 

4.3.7.2.2.2 Capacitación del personal para servicio al cliente 

 

4.3.7.2.2.2.1 Definición de tiempos de capacitación. 

 

Se deben tener claros los tiempos de capacitación y el momento que adecuado para 

realizarlas. Se debe tener claro el panorama actual del proyecto para aprovechar los 

tiempos; normalmente una capacitación se realiza antes de iniciar un proyecto no 

obstante puede que se necesite una capacitación en medio del proyecto para corregir 

algún proceso que no se tuvo claro al inicio, o bien para modificar algún procedimiento. 

 

Todos los temas relacionados con el proyecto deben quedar abarcados, no obstante se 

debe dar un mayor enfoque a los temas de mayor importancia, o los de mayor dificultad. 

 

 
4.3.7.2.2.2.2 Herramientas básicas para el tipo de producto o servicio con el 

cual trabajan. 

 

Nadie puede dar un excelente servicio o un producto de calidad si no se le han facilitado 

las herramientas necesarias para lograrlo, o si la forma de aprovecharlas es la incorrecta. 
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Es importante que los colaboradores estén en capacidad de brindar el mejor servicio al 

cliente. 

 

4.3.7.2.2.2.3 Materiales informativos fáciles de interpretar. 

 

Es fundamental tener siempre a la mano algún material informativo que permita 

recordarle al personal detalles o estrategias básicas para llevar a cabo el trabajo de la 

mejor forma posible; dicho material debe ser claro, breve y conciso. 

 

4.3.7.2.2.2.4 Entrenamientos durante el transcurso del proyecto. 

 

Adicional a la información impresa y resumida de cómo realizar un proceso, es 

producente realizar entrenamientos a mitad del proyecto para lograr corregir los 

posibles errores. 

 

4.3.7.2.2.2.5 Ser de “puertas abiertas” para atender dudas trascendentales. 

 

El encargado del proyecto debe estar siempre disponible para aclarar dudas más 

específicas que vayan surgiendo en el camino.  

 

4.3.7.2.2.3 Integración del equipo de trabajo 

 

4.3.7.2.2.3.1 Integración del personal nuevo, con el personal y proyecto. 

 

Es importante para la productividad que todas las personas sepan al menos el nombre de 

sus compañeros nuevos y “romper el hielo” en el ambiente para que la comunicación no 

sea interrumpida en ninguna de las áreas. 

 

Se debe indicar el puesto en el que laborará las personas, las tareas a cargo, la oficina o 

espacio físico en donde se encontrará, su nombre y en especial presentarlo con sus 

compañeros de espacio físico.  
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4.3.7.2.2.3.2 Integración de todo el personal con el nuevo proyecto. 

 

Cuando se realiza un cambio de proyecto es primordial integrar el proyecto a todo el 

personal, en cierta forma debemos tratar de “iniciar de cero” como si el personal fuera 

completamente nuevo en el proceso para no olvidar detalles importantes de cómo se 

piensa realizar el proyecto y que no surjan errores en el camino debido a la falta de 

información. 

 

4.3.7.2.2.3.3 Empoderamiento 

 

Dejar las puertas abiertas para el empoderamiento y dejar fluir el trabajo de los demás 

es clave para un trabajo eficaz, dar la oportunidad a los demás de buscar formas 

competitivas de realizar su trabajo. Para ellos la confianza del encargado del proyecto 

hacia su equipo de trabajo debe fluir con libertad.  

 

Además se deben tomar en cuenta las sugerencias nuevas para procesos antiguos que 

requieren mejoras, no sólo empoderar algunas de las tareas y procesos sino escuchar 

opiniones y aplicar sugerencias dadas por el equipo de trabajo que pueden resultar aún 

mejores que las aplicadas anteriormente. 

 

También es importante permitir innovar procesos, motivando al personal para que sean 

emprendedores en su área y realicen las mejoras que crean pertinentes. Tener la 

capacidad de explotar las fortalezas de cada uno de los colaboradores, y tomar nuevas y 

mejores ideas para los procesos. 

 

4.3.8 Productividad y calidad  

 

La productividad y calidad de los servicios no puede aislarse de los temas 

mercadotécnicos. Aún cuando hablemos del ámbito operacional de la empresa, las 

estrategias para mejorar la calidad y la productividad deben trabajarse en conjunto con 

el resto de áreas de la compañía. 

 

La relación con la mercadotecnia es evidente: una buena calidad en el servicio ofrece a 

la compañía una ventaja competitiva, que muy probablemente atraerá a más clientes 
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satisfechos; mientras que por otro lado la mayor productividad sirve para mantener los 

costos bajos, incrementando la utilidad y otorgando la posibilidad de incrementar el 

presupuesto para marketing, mejoras en el servicio al cliente y en servicios 

complementarios. 

 

4.3.8.1 Estrategia 

 

El mejoramiento de la calidad, siempre debe definirse desde la perspectiva del cliente; 

es esencial para la diferenciación del producto y para fomentar la satisfacción y lealtad 

del consumidor. Sin embargo, antes de invertir para mejorar la calidad del servicio, debe 

ponderarse  si los clientes estarán dispuestos a pagar más  por una mayor calidad.  

 

Siendo este el contexto, y basados en la entrevista realizada a los cliente; la calidad es 

una ventaja competitiva en LUMENUP, los clientes se mostraron satisfechos con el 

producto final y en la mayoría de los casos la evaluación fue positiva. Por lo tantose 

plantea como estrategia no incurrir en ningún tipo de inversión por el momento, pero sí 

implementar una medición objetiva que permita estar al tanto de la percepción del 

cliente sobre el servicio que brinda la empresa. 

 

Por otro lado, el mejoramiento de la productividad es esencial para cualquier estrategia 

de reducción de costos. De nuevo se apela a ser cautos con respecto a realizar grandes 

cambios pues la empresa ya se caracteriza por operar efectivamente con costos más 

bajos que la competencia, lo que le ha permitido también vender el servicio a un precio 

menor. Buscar una mayor reducción de los costos, puede ir en decremento de las 

condiciones internas y supondría una contradicción a las propuestas ya planteadas 

anteriormente. La estrategia en este aspecto consistirá en incrementar los controles para 

buscar posibles áreas de mejora, pero sin ningún cambio drástico por el momento. 

  

4.3.8.2 Propuesta 

 

LUMENUP seguirá manteniendo los altos estándares de calidad en sus procesos. Sin 

embargo, deben existir controles y mediciones que aseguren la satisfacción por parte de 

los clientes.  Para lo cual proponemos el uso del modelo SERVQUAL (Zeithaml, 1985) 
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Dicho modelo tiene como propósito la mejora de la calidad del servicio ofrecido por una 

organización. Utiliza un cuestionario, que evalúa la calidad en cinco dimensiones: 

 

 Empatía: Muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrecen las 

empresas a sus usuarios. Agrupa los criterios iníciales de accesibilidad, 

comunicación y compresión del usuario. 

 Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

 Seguridad: Conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para 

inspirar credibilidad y confianza. Agrupa las dimensiones iníciales de 

profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad. 

 Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles 

un servicio rápido. 

 Elementos tangibles: Apariencia física de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

 

El modelo SERVQUAL de Calidad del Servicio, mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio contrastando esa medida  con la estimación de lo que 

el cliente percibe  de ese servicio en esas dimensiones, determinando así el gap o la 

brecha entre ambas mediciones. 

 

Se propone que LUMENUP utilice esta evaluación anualmente, a los clientes que 

representen el 80% de sus ingresos. Es preferible concertar una cita, exclusivamente 

para la aplicación del modelo y la discusión generalizada del servicio que se ofrece, 

siendo además una oportunidad para estrechar relaciones con el cliente. 

 

Existen algunos cuestionarios de carácter general que han sido creados para abarcar la 

mayoría de aspectos comunes a las empresas de servicios. Sin embargo, es importante 

que cada empresa interiorice sobre cualquier otra característica o ciclo de servicio 

(interacciones con los usuarios) que sean relevantes para el análisis. 
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4.4 Plan de Comunicación Integral de Mercadeo 

 

4.4.1 Análisis del Entorno 

 

A lo largo del capítulo dos y tres, se ha realizado un análisis exhaustivo del entorno y 

situación actual de LUMENUP. A modo de resumen, internamente la empresa ha 

realizado esfuerzos excepcionales por diferenciarse de la competencia preocupándose 

por ofrecer un servicio de calidad con un alto valor  agregado en el arte creativo. Es una 

empresa que no se preocupa únicamente por el desarrollo tecnológico sino que además 

ofrece guía y asesoramiento en el diseño. Las agencias de publicidad son el cliente 

clave, sin embargo el objetivo de LUMENUP es alcanzar a los clientes finales, sin la 

necesidad de un intermediario. Existen también algunas áreas de mejora con respecto al 

mantenimiento de su página web, la rotación de la empresa, la motivación de los 

subalternos y la delegación de responsabilidades por parte de la gerencia. 

 

En el ámbito externo, se contactó a la cartera de clientes para conocer su perspectiva 

con respecto al servicio ofrecido. A nivel general los comentarios resultaron positivos, 

la empresa ha logrado satisfacer las necesidades del cliente, y hubo evaluaciones muy 

buenas con respecto a la calidad y el precio. Las redes sociales y las recomendaciones 

son los principales medios por los que se han dado a conocer y dentro de su oferta de 

servicio, el diseño de páginas web y aplicaciones cobran mayor relevancia. 

 

Un aspecto interesante, es que la frecuencia  de la contratación del servicio es 

principalmente una vez al año, algo que en definitiva LUMENUP  está interesado en 

cambiar para tener una mayor participación a lo largo de dicho período. 

Adicionalmente, el  tiempo de respuesta representa un 39% de los problemas 

percibidos, por lo tanto, tampoco debe descuidarse. 
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4.4.2  Objetivos 

 

4.4.2.1 Objetivo General:  

 

Crear un Plan de Comunicación Integrada de Marketing de manera que asegure 

reconocimiento en el GAM, incremento de los clientes en un 25% y la permanencia de 

los actuales en el mediano plazo.  

 

4.4.2.2 Objetivos Específicos: 

 

4.4.2.2.1 Desarrollar  estrategias de Comunicación Integrada de Marketing que 

permitan  el posicionamiento de LUMENUP en el GAM. 

4.4.2.2.2 Definir las acciones concretas que deberán llevarse a cabo durante la 

ejecución del Plan. 

4.4.2.2.3 Establecer controles y seguimientos que aseguren su permanencia y 

efectividad. 

 

4.4.3  Público Objetivo 

 

El mensaje será dirigido a las siguientes audiencias, según su nivel de relevancia 

(principal y secundaria) y la ubicación con respecto a LUMENUP (interna y externa): 

 

4.4.3.1 Principales Grupos destinatarios Externos 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos que fueron planteados anteriormente, se ha definido 

como principal audiencia a Clientes Corporativos que se ubiquen dentro del GAM. De 

acuerdo con las entrevistas realizadas a la gerencia de LUMENUP la empresa desea 

incrementar su cartera directamente con el cliente final, en lugar de utilizar agencias de 

publicidad como intermediarios. Esta audiencia también deberá caracterizarse por 

contar con un presupuesto considerable para inversión en publicidad y promoción, ya 

que LUMENUP desea enfocarse mayoritariamente en empresas con amplio capital, que 

requieren gran variedad de servicios durante todo el año. Las empresas de menor 

tamaño no son el enfoque principal por el momento. 
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Basándose en la experiencia de LUMENUP, su audiencia principal desconoce el 

lenguaje técnico de diseño y programación, y acude regularmente a agencias que 

satisfacen todas sus necesidades publicitarias (panfletos, anuncios, pautas en los 

periódicos, páginas web, etc.) en lugar de manejarlas por separado. El reto de la 

propuesta consistirá en influir en el  público meta para que el servicio de LUMENUP 

sea percibido como un outsourcing con amplias posibilidades de crear valor, en lugar de 

un eslabón más dentro de la estrategia publicitaria. 

 

4.4.3.2  Grupos destinatarios  Secundarios Externos e Internos 

 

A nivel secundario, el mensaje será dirigido a las Agencias de Publicidad y demás 

clientes actuales de la cartera de clientes ya que no se puede negar su importancia para 

la sostenibilidad de  LUMENUP. Se trata de empresas que conocen muy bien la forma 

en la que LUMENUP opera, y con las cuales se tiene una estrecha relación. En este 

grupo se debe reforzar el mensaje sobre lo que la compañía es capaz de ofrecer y cómo 

desean ser percibidos con la finalidad de mantener la relación y fortalecerla. 

 

También a nivel externo el mensaje será dirigido a entes públicos, una audiencia hasta 

el momento desconocida por LUMENUP, pero que puede representar una buena 

oportunidad para la compañía.  Incluye principalmente Municipalidades y Ministerios, 

con los cuales el servicio se contrata bajo un proceso de licitación.  

 

Internamente el mensaje será transmitido a los empleados de LUMENUP para que se 

sientan identificados con lo que la empresa desea proyectar y que estén también 

comprometidos con lo está siendo comunicado. Durante el análisis interno desarrollado 

en el capítulo dos, se logra constatar que los colaboradores de la empresa sienten que no 

han sido tomados en cuenta en las decisiones que toma la gerencia. Los objetivos son 

que se sientan parte de la compañía y que formen parte del éxito de la estrategia. 
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4.4.4  El mensaje 

 

El mensaje de la estrategia se enfocara directamente en el slogan creado para 

LUMENUP. Se trata de una única frase, fuerte y concisa de lo que se desea proyectar a 

los clientes, 

 

LUMENUP “convierte tus ideas en innovadores resultados” 

 

Como fue mencionado con anterioridad, la primera parte del eslogan (“Convierte tus 

ideas”); desea recalcar que LUMENUP es un experto en ofrecer soluciones creativas 

con un alto valor mercadológico. Se trata de una compañía que mostrara un interés real 

en entender lo que el cliente necesita y ofrecer soluciones visualmente llamativas. Es 

una empresa que no se limitara en desarrollar servicios tecnológicos que el cliente 

solicite sino que también plantear posibilidades, se involucrará con el cliente en el 

diseño y ofrecerá alternativas.  

 

La segunda parte del eslogan (“...en innovadores resultados”) hace ímpetu en las 

características percibidas por el cliente, que fueron recabadas a lo largo del capítulo 3. 

LUMENUP es una empresa que se caracteriza por la alta calidad de sus desarrollos. Es 

una empresa que a nivel técnico es impecable y que busca diferenciarse de su 

competencia al ofrecer servicios novedosos. 

 

Lo que se busca es atraer a los clientes con un mensaje que resuma quien es LUMENUP 

como compañía y que haga una invitación a probar sus servicios. Es un mensaje claro 

que demuestra el anhelo de formar parte del proceso creativo, mucho más que 

simplemente vender un servicio. 

 

4.4.5  La estrategia 

 

La estrategia va de la mano con la visión de la empresa (“Posicionarnos como una de las 

mejores empresas en servicios digitales, manteniendo siempre la constante 

investigación e innovación…”) y los objetivos anteriormente definidos en el plan de 

comunicación, busca de manera objetiva llevar el mensaje al público meta creando 

conciencia de la compañía y fortaleciendo su imagen. 
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4.4.5.1  Dirección Estratégica 

 

El desarrollo de la estrategia tendrá un enfoque proactivo, en el cual no se espera un 

cambio externo para reaccionar; sino que se actúa en búsqueda de una situación 

deseada.  

 

Ya se ha analizado la situación de LUMENUP, su entorno interno y externo, y hacia 

dónde quiere ir. Tener claro estos aspectos son claves para el diseño de una estrategia 

proactiva; no es posible avanzar, si no se visualiza a la perfección la capacidad de los 

recursos con los que se cuenta. 

 

LUMENUP actualmente no tiene la capacidad de contratar personal dedicado 

exclusivamente al desarrollo de estrategias mercadológicas y a su seguimiento. Por lo 

tanto, la dirección de la estrategia será una tarea más del Área de Operaciones y 

Mercadeo. 

 

Para asegurar su seguimiento; el plan de comunicación deberá integrarse al Plan 

General de la compañía y su progreso se revisará trimestralmente con la Gerencia 

General. El cual estará es su derecho de hacer comentarios y recomendaciones en un 

tiempo prudencial. Cumplir con él, deberá ser un objetivo prioritario para el área de 

Mercadeo. 

 

4.4.5.2  Lineamientos de la Comunicación 

 

El mensaje deberá ser congruente para todos los públicos objetivos procurando que sea 

claro y conciso. Toda la estrategia se basará en un principio de transparencia, donde se 

asegure que el mensaje sea fiel a las capacidades de la compañía, ofreciendo solamente 

aquello que es capaz de cumplir. 

 

El proceso de la comunicación será coordinado,el mensaje se enviará en el momento 

justo en que fue planeado y contará con la previa autorización de la gerencia. Ante los 

clientes el proceso debe percibirse ordenado. Mostrar profesionalismo en el lanzamiento 
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de la comunicación mejora la imagen corporativa y da perspectiva de la manera en la 

que LUMENUP opera internamente. 

 

Para el posicionamiento del proyecto es importante crear una identidad gráfica que 

facilite su reconocimiento, refleje su ideología y sea de fácil manipulación y 

reproducción.  Cada comunicado estará acompañado del logo y eslogan de LUMENUP. 

 

Por último, el tono del mensaje debe ser coloquial incitando siempre ha acercarse a la 

empresa. Debe ser siempre una invitación que se aleje de cualquier tipo de tecnicismos 

que puedan confundir al receptor, y por supuesto debe contener siempre el elemento 

creativo que evidencie lo que LUMENUP puede hacer.  

 

4.4.5.3  Desarrollo de la comunicación 

 

En el proceso de desarrollo de la comunicaciónse han evaluado diferentes estrategias de 

marketing que formarán parte del proyecto. A continuación se menciona brevemente 

cada una de ellas y el enfoque que tendrán: 

 

A nivel corporativo se utilizará una estrategia de diferenciación, que los servicios sean 

percibidos como únicos en el mercado y tener bien definido aquello que los separa de la 

competencia: un desarrollo tecnológico de alta calidad, acompañado de elementos 

mercadológicos excepcionales.  

 

En lo referente a la comunicación externa, el tipo de marketing a utilizar es de 

captación, procurando mediante acciones concretas atraer más empresas. Y para 

aquellas organizaciones que ya forman parte de la cartera de clientes el mercadeo será 

de fidelización, asegurando su permanencia y continuidad. 

 

De preferencia, se utilizará el marketing directo, enviando el mensaje específicamente al 

público objetivo. Esta elección está basada en el hecho de que es un método más rápido 

y económico, por lo tanto se ajusta mejor a las posibilidades presupuestarias de 

LUMENUP. Sin embargo, no se descarta el uso de medios de comunicación masiva, 

característicos del marketing indirecto; los cuales serán utilizados en menor medida. 
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En aquellas oportunidades en las que se utilizará el internet como medio de 

comunicación se apostará por el marketing viral, procurando propagar el mensaje tanto 

como sea posible a través de las redes sociales. 

 

Por último, y  considerando que es un aspecto que LUMENUP siempre ha fomentado, 

se utilizará marketing relacional. Procurando mantener relaciones con los clientes que 

van más allá del aspecto comercial. Todas las acciones estarán destinadas en brindar una 

experiencia memorable para el cliente, preocupados por conocerlo realmente bien. 

4.5 Planes de acción e implementación de la propuesta 

 

4.5.1 Acciones de Comunicación 

 

A continuación se procede a describir los mecanismos de divulgación del plan de 

comunicación para cada público objetivo: 

Cuadro 23. Acciones de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia   

 

4.5.1.1 Comunicación personal 

 

Procurando atacar la falta de comunicación con los colaboradores, y con el objetivo de 

mantener su compromiso con la visión de LUMENUP, se mantendrá un ambiente de 

“puertas abiertas” donde la  gerencia mostrará interés de crear espacios para informar a 

los empleados de sus planes, responder preguntas y obtener retroalimentación. 

 

  Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 

Principales Grupos 

destinatarios Externos. 

Comunicaci

ón Personal 

Actualización de 

la Pagina Web 

LUMENUP. 

Divulgación 

de material 

corporativo 

Medios de 

Comunicacion Masiva 

(periodicos- revistas-

internet). 

Clientes Coorporativos  X 
 

X 
Grupos destinatarios  

Secundarios   

   Agencias de Publicidad  
 

X X 
Actual Cartera de 
Clientes  

 
X X 

Entes Públicos  X X 
 Colaboradores X 

 
X 
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Además se informará a las y los colaboradores sobre el nuevo eslogan de la empresa y 

lo que de ahora en adelante se proyectará a los clientes. 

 

Con el fin de incentivar el sentimiento de equipo y mejorar la imagen proyectada a los 

clientes, se le otorgara a cada colaborador una camiseta con el logo de la compañía, los 

cuales se utilizarán  según sea convenido por todos pero que se recomienda sea lo más 

frecuente posible. 

 

4.5.1.2 Actualización de la página Web 

 

LUMENUP debe actualizar su página web, ya que es la ventana inicial que tienen los 

clientes para contactar la empresa, y es probable que tomen la decisión de cotizar el 

servicio o no, basados en la impresión que la pagina les brinde.  

 

Siendo una empresa dedicada al diseño virtual la página no puede ser descuidada. 

Deberá incluir el eslogan y logo de la compañía, y actualizarse trimestralmente. 

 

Esta acción está mayoritariamente enfocada a los clientes corporativos y entes públicos 

que se busca captar, el resto de los públicos objetivos ya han contratado los servicios y 

por lo tanto la impresión que les de la página no será tan importante como la experiencia 

de servicio que ya tuvieron. 

 

4.5.1.3 Divulgación del material corporativo 

 

Con la intención de presentar una imagen más corporativa, LUMENUP deberá invertir 

en el diseño de boletines electrónicos e impresos, brochures, carpetas informativas, 

banners, afiches; etc. Los cuales, de forma estandarizada den visibilidad de los servicios 

que son ofrecidos, los proyectos que han desarrollado, su misión, visión y valores.  

 

En el caso de los banners la inversión será anual, con el fin de utilizar el material en las 

ferias a las que la empresa asistirá, siempre en el entendido que debe haber una fuerte 

participación del público meta. 
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Adicionalmente se contará con obsequios para clientes relevantes de la compañía, 

visitantes, etc. Entre los cuales se pueden mencionar, lapiceros, agendas, llaves maya, 

tazas, camisetas, etc. 

 

4.5.1.4 Medios de Comunicación Masiva 

 

4.5.1.4.1 Actualización del Canal de YouTube y Redes Sociales 

 

LUMENUP cuenta actualmente con un canal en la página Youtube, sin embargo los 

videos carecen de las carecterísticas en que se está interesado proyectar. Es por esta 

razón, que se invertirá en la elaboración  de videos frescos, llamativos y acordes a una 

imagen corporativa. Considerando que esto puede tener un costo muy elevado,  la 

empresa utilizará la opción sugerida con anterioridad en el desarrollo de Publicidad y 

promoción, el cual consistía en hacer un video con una de las agencia de publicidad de 

una Universidad Pública. 

 

El uso de las redes sociales es muy valioso y económico, pero hay que ser cuidadosos 

de enviar mensajes estandarizados y relevantes. Es importante no mantenerlo 

desatendido por largos periodos de tiempo puesto que es un canal para estar en contacto 

con personas interesadas en obtener información, clientes y público en general. Si este 

medio es utilizado para hacer una consulta, la empresa debe procurar responderla en el 

menor tiempo posible. 

 

4.5.1.4.2 Envío de Mensajes Masivos 

 

El material electrónico será difundido por medio de envió masivo de correos con una 

frecuencia también trimestral. Lo que le da suficiente tiempo  a la empresa para 

actualizar el material (para el caso de los boletines) y mantenerse en la mente de los 

clientes. 

 

Además, la empresa debe ser creativa en el envío de material. Una opción es el envío de 

material interactivo con el cual los clientes se identifiquen. Por ejemplo: en días 

festivos, aniversarios tanto de LUMENUP como de los clientes. 
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Esta estrategia está dirigida principalmente a quienes ya forman parte de la cartera de 

clientes. Será una forma de mantener el seguimiento y procurar su permanencia. Se 

considera que no es adecuado enviar este tipo de información a clientes nuevos, puesto 

que para algunos puede resultar invasivo; no se utilizará a menos que ya se haya 

formalizado una relación cliente – proveedor. 

 

4.5.1.5 Uso de Revistas y Periódico 

Con el objetivo de hacer llegar nuestro mensaje al público meta la empresa pautara en la 

revista SUMA y El Financiero, para lo cual destinara una parte importante del 

presupuesto destinado a publicidad y promoción; y con una frecuencia semestral. 

 

4.5.2  Cronograma  

Cuadro 24. Cronograma Plan de Comunicación Integral de Mercadeo 

Fuente: Elaboración Propia  
 
4.5.3 Presupuesto 

Tipo de Gasto Precio unitario Cantidad Presupuesto Gasto Real 

Camiseta ₡ 4.800,00  40 ₡ 200.000,00  ₡ 192.000,00  
Banner ₡ 45.000,00  1 ₡ 50.000,00  ₡ 45.000,00  

Lapiceros ₡ 388,00  250 ₡ 100.000,00  ₡ 97.000,00  
Stand* (4 días) ₡ 500.000,00  2 ₡ 1.000.000,00  ₡ 1.000.000,00  

Tazas ₡ 3.633,00  144 ₡ 550.000,00  ₡ 523.150,00  
Llave Maya ₡ 6.074,00  250 ₡ 1.600.000,00  ₡ 1.518.500,00  

El Financiero (Modulo 
Creativo ES10) ₡ 801.000,00  2 ₡ 1.500.000,00  ₡ 1.602.000,00  

*Video Promocional ₡ 525.000,00  1 ₡ 500.000,00  ₡ 525.000,00  
Mantenimiento Web 

(Trimestral) 
₡ 11.800,00 / 

hora 2 ₡ 100.000,00  ₡ 94.400,00  

Cuadro 25. Presupuesto Plan de Comunicación Integral de Mercadeo 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Acción Inicia  Finaliza 

 

Comunicación Personal Julio 2015 * Continuo 

 

Mantenimiento de la Página de 

LUMENUP 
Julio 2015 * Continuo 

 

Material Corporativo Noviembre 2015 Diciembre 2015 

 

Medios Masivos de Comunicación Enero 2016 Abril 2016 

 

Participación en ferias  * Variable (una al año) 
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4.5.4 Control y Seguimiento 

 

Es necesario medir el efecto de las actividades de comunicación, llevando a cabo un 

seguimiento permanente del trabajo realizado. Para desarrollar esta labor habrán de 

definirse una serie de indicadores de control sobre los cuales realizar mediciones 

periódicas con la finalidad de identificar acciones correctivas en caso de descubrise 

variaciones importantes. 

 

Se utilizará el Modelo Q&A, el cual pretende identificar cual es el problema al 

plantearse  pregunta, como por ejemplo: ¿qué está cambiando? ¿El público objetivo está 

esperando algo diferente?, ¿he tenido la respuesta que esperaba?, ¿qué pude haber hecho 

mejor? 

 

Este tipo de cuestionamietos deberían realizarse por parte de la generencia en la revisión 

de los resultados del plan, que, como se menciono con anterioridad se realizará 

trimestralmente. Analizando el logro de los objetivos y el cumplimiento del 

cronograma. 

 

Adicionalmente se usarán indicadores como sistema de control. Se trata de evaluaciones 

concretas sobre el uso del presupueso y el cumplimiento del cronograma, con el uso de 

tablas de medición como la siguiente: 

 

 

 

Cuadro 26.Ejemplo de Tabla de Medición 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 Indicador de realización financiera: mide qué presupuesto real ha sido ejecutado 

sobre el presupuesto en principio destinado a la acción de promoción y 

divulgación. 

 Indicadores de realización física: miden el grado real de cumplimiento de las 

acciones programadas.  

 

Objetivo Marcado Indicador de Referencia Resultado Esperado 

Objetivo 1 Indicador 1 Resultado 1 
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4.5.5 Evaluación Final 

 

Una vez desarrollada la labor de seguimiento y control, es necesario evaluar los 

resultados finales de la comunicación con la finalidad de tener información de base para 

futuras acciones de comunicación. 

 

Se trata de realizar una evaluación o valoración global del Plan de Comunicación, con la 

finalidad de comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos, y valorar en 

conjunto el Plan. 

 

Cuadro 27.Planes de acción e implementación de la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.6 Reducción de costos operativos y administrativos por medio de una utilización de 

los recursos más eficiente. 

 

Si de encontrar una manera eficaz y eficiente de reducir costos se trata, la mejor forma 

de lograrlo es implantando el sistema de mejora continua kaizen. Para el kaizen no se 

trata de recortar costos, sino de gestionarlos. 

Acción Inicia Finaliza 

Personal Julio-Agosto 2015 * Continuo 

Mantenimiento de la Página de LUMENUP Julio-15 * Continuo 

Material Corporativo Agosto-15 Setiembre-16 

Precio Setiembre-15 Diciembre-15 

Proceso Enero -16 Abril-16 

Producto Enero-16 Abril-16 

Productividad y Calidad Abril-16 Julio-16 

Entorno Físico Abril-16 Junio-16 

Plaza Junio-16 Junio-16 

Medios Masivos de Comunicación Enero-16 Abril-16 

Participación en ferias  * Variable (una al año)  
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La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, producción y venta 

de productos o servicios de buena calidad, al tiempo que trata de reducir los costos o 

mantenerlos a niveles objetivos. 

 

La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades que lleva a 

cabo la gerencia. En muchas empresas tratan de reducir los costos únicamente mediante 

el recorte de gastos; encontrándose entre las acciones típicas el despido de personal, la 

reestructuración y la disminución de proveedores. Este tipo de actitudes provoca la 

interrupción del proceso de calidad y da como resultado el deterioro de ésta. Pero en los 

mercados actuales los clientes y consumidores exigen una mejor calidad a un menor 

precio y una entrega puntual, lo cual puede también formularse como una más alta 

relación satisfacción (calidad + servicio) / precio. 

 

Cuando la gerencia sólo concentra sus actividades en la búsqueda de precios más bajos 

simplemente procede a la reducción de costos, descubriéndose que tanto la calidad 

como la entrega puntual se ven seriamente afectadas por dicha actitud.Gestionar los 

costos en la empresa implica: 

 

 La planificación de costos destinados a maximizar el margen entre ingresos y 

costos. 

 La reducción sistemática de costos. 

 La planeación de la inversión por parte de la alta gerencia. 

 

La mejor manera de reducir los costos en la empresa es mediante la detección, 

prevención y eliminación sistemática del uso excesivo de recursos. Para reducir los 

costos, deben ejecutarse en forma simultánea siete actividades, de las cuales el 

mejoramiento de la calidad ocupa el lugar más importante, y las otras seis actividades 

deben ser consideradas como parte de la calidad del proceso. Estos dos grandes pilares a 

las que se hace mención son: 

 

4.6.1 Mejora de la calidad. 

Mejorar la calidad de los procesos de trabajo genera como resultado una menor cantidad 

de errores, de productos defectuosos y de repetición del trabajo, acortando de tal forma 
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el tiempo total del ciclo y reduciendo el consumo de recursos, disminuyéndose de tal 

manera los costos de las operaciones. Mejorar la calidad es esencial para dar inicio a la 

reducción de costos 

 

Una forma de lograr esto es através del seguimiento de los nuevos diagramas de 

servicios, que se detallaron y explicaron anteriormente, con estos nuevos diagramas se 

está garantizando la disminución de los errores y repetir trabajos por mala comunicación 

entre el equipo del proyecto y el cliente final. Lo que al final resultaría menos horas 

hombre del equipo, que conllevaría a una maximización de las ganancias que obtendrá 

LUMENUP en cada proyecto que finalice, sin dejar de lado que al invertir menos 

tiempo en los proyectos, se podrán realizar más trabajos en el mismo tiempo. 

 

Una empresa que pretenda ser competitiva internacionalmente debe fijarse como 

objetivo lograr un nivel de calidad. De lo que se trata no es sólo de llegar al cliente final 

con productos exentos de defectos, sino además de generar esos productos "a la 

primera", lo cual implica procesos productivos con la capacidad de producir bienes y 

servicios de alta calidad sin necesidad de labores de reprocesamientos e inspecciones. 

 

4.6.2 Mejora de la productividad. 

Esto estará ligado al punto anterior, mejorar los índices de productividad implica 

generar un mayor volumen de producto con la misma cantidad de insumos, o un mismo 

volumen con una cantidad de insumos menor. 

 

La reducción de los costos de una empresa no es necesariamente hacer un recorte de 

personal, sino que se trata de implementar un sistemas que permita disminuir los costos, 

reducción de los inventarios, reducir el tiempo ocio de las maquinas, verificando 

realmente los procesos de producción o factores que se vean afectados para mejorar la 

eficiencia de la empresa.  

 

Muchas de las empresa tienen miedo a implementar un nuevo sistemas que las pueda 

hacer más competitivas dentro de su mercado interno como externo. Un ejemplo claro 

son las empresas costarricenses que tienen precios de costos muy elevados por lo que no 

logran ser competitivas con las empresas internacionales que posean un costo bajo. 
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En este caso, como se verá en el cuadro siguiente, la distribución de los gastos de 

LUMENUP está centrada en dos partidas muy importantes de la compañía. 

 

 

Cuadro 28. Gastos de LUMENUP 

Fuente: Elaboración Propia, basada en el Estado de Resultados de LUMENUP. 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los gastos estánsensibles, hay forma de 

reducir o mejorar estos gastos.En tema de gastos administrativos que representan el 

61% de los gastos totales, lo que se debe de realizar es una revisión exhaustiva de los 

salarios, no es necesario hacer reducciones, simplemente revisar condetalle los salarios 

de los ejecutivos. En  muchas ocaciones las remuneraciones a los socios están por 

encima de la capacidad de la empresa, empobreciendo sus posibilidades de crecimiento. 

 

Posteriormente otro mecanismo que se puede aplicar, es la prohibición de que gastos 

personales de los socios pasen dentro gastos de la compañía; dado que estos gastos no 

son necesarios en el giro del negocio provoca una desvalorización de la misma, 

haciéndola menos atractiva a posibles inversionistas que quisieran participar en la 

compañía en proyectos de crecimiento. 

 

En este rubro también estarían las partidas por los cambios de software y equipos que 

trabajan con vidas útiles menores a un año y que por tal motivo no se pueden considerar 

inversiones sino únicamente como gastos. Es fundamental para esta empresa estar 

siempre a la vanguardia tecnológica para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.  

 

LUMENUP tiene como política empresarial actualizar cada licencia de los programas 

cada vez que se lanzan al mercado, algunas de estas usualmente salen más de una vez 

por año. 

 

Gastos Monto Participación

Gastos Operativos 16.292.951,00₡    21%

Gastos Administrativos 48.630.721,00₡    64%

Gastos de Ventas 8.975.577,00₡      12%

Gastos por Depreciación 1.596.158,00₡      2%

Otros Gastos 414.272,00₡         1%

TOTAL GASTOS 75.909.679,00₡   100%
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Esta  política es importante, sin embargo debe realizarse si los beneficios de dicha 

actualización son justificables. La compra de las actualizaciones al software no deben 

hacerse a la ligera sin el debido análisis del beneficio que supone para LUMENUP. Si la 

compra no supone ninguna ventaja para la empresa se estaría incurriendo en un gasto en 

lugar de una inversión, y de forma acumulada, desperdiciando los recursos de la 

compañía. 

 

En cuanto a los gastos operativos que comprenden el 21% de los gastos totales, se cree 

que con las mejoras en el ciclo de trabajo, anteriormente mencionadas, se reducirá dicho 

porcentajes. Se puede considerar que en vez de reducir los costos operativos más bien se 

van a maximizar y a la vez se hará un suo eficiente de estos, ya que muchos de los 

gastos que están en este rubro son externos  y no pueden ser controlados. Sin embargo a 

la hora que se mejora el ciclo del producto por ese mismo gasto, se podrá tener una 

mayor producción de proyectos. 

 

Por  último  el rubro de gastos de ventas, que comprende el 12%, es el más sensible y el 

cual en vez de disminuir se debe de aumentar proporcionalmente para poder aumentar la 

masa crítica de ventas.  Por tal motivo,  no se recomiendara realizar recortes en este 

rubro, sino controlar y verificar qué lo que se está destinando genere los resultados 

óptimos y adecuados. 

 

En este punto parece adecuado una política que últimamente se está implementando en 

LUMENUP, la cuál  consiste en realizar la visitas a los clientes cercanos en bicicleta, es 

una forma innovadora de maximizar el gasto, además de crear una responsabilidad 

social empresarial mayor hacia los clientes. 

 

Logrando una eficiencia en estos puntos, LUMENUP podrá ser más competitivo en el 

mercado y lograr precios de escala como sus competidores, sin perder su margen de 

ganancia. Y por medio de esto podrá aumentar de forma paulatina su masa crítica de 

cliente, o en su defecto que muchos de los clientes actuales se mantengan y utilicen más 

frecuentemente los servicio de LUMENUP. 
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Capítulo Quinto. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones  

 

El auge de agencias digitales, quienes gestionan y ejecutan campañas en medios 

electronicos; se ha visto impulsada por un crecimiento exponencial. Según datos del 

CAMTIC (Camara de Tecnologias de Informacion y Comunicación), Costa Rica ocupa 

el puesto numero 13 dentro de los principales exportadores de servicios de informática e 

información. Dicha organización tiene labor relevante en el fomento de este tipo de 

actividad en el país; empresas como LUMENUP han encontrado en esta entidad un 

apoyo crucial para alinear sus acciones con la industria, incrementando su 

competitividad y desarrollo sostenible. 

 

LUMENUP ofrece soluciones digitales en programación, desarrollo y diseño de 

aplicaciones web. Su principal característica es ofrecer servcios personalizados, de alta 

calidad, innovación y con elementos creativos de alto valor agregado. Sus principales 

clientes son agencias de publicidad que ofrecen sus servicios a terceros. LUMENUP 

desea aumentar su cartera ofreciendo soluciones a empresas con perfiles coorporativos 

sin la necesidad de intermediarios; y por supuesto manteniendo sus clientes actuales con 

una interacción activa y duradera a travez del tiempo. 

 

A nivel interno la empresa ha realizado ajustes accordes con su crecimiento; sin 

embargo, no ha seguido un plan de accion estructurado. Sus acciones han  sido mas 

reactivas antes los cambios y requerimientos del entorno. 

 

Un reflejo de esto, es el rezago en planes internos como el programa de lealtad y su 

propia estrategia de publicidad y promoción.  Adicionalmente, la imagen corporativa de 

la empresa no es acorde con lo que la gerencia desea proyectar. Se considera prioritario 

que todo aspecto visual que tenga una percepción en el cliente, refleje una imagen 

fresca, seria e innovadora.  
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La gerencia esta constituida principalmente por los fundadores de la empresa; lo que ha 

tenido un efecto negativo en su capacidad de delegar responsabilidades a los nuevos 

integrantes. Se evidencia una falta de comunicación con el resto de los colaboradores, 

aquienes no se involucra en los planes internos, ni se les brinda oportunidad de ofrecer 

retroalimentación. Sus esfuerzos por participar en ferias y buscar contactos; no han sido 

efectivas para atraer los clientes de mayor interés para la compañía hasta el momento; y 

en son de cumplir con las expectativas de los clientes preferenciales, se realizan 

cambios en la planificacion de sus proyectos afectando sus planes establecidos 

originalmente. 

 

El personal de LUMENUP ha manifestado disconformidad con los hechos mencionados 

en el párrafo anterior. Según la encuesta realizada a los empleados, se cuenta con los 

recursos materiales necesarios para realizar sus labores; pero no asi, con suficientes 

capacitaciones para estar a la vanguardia de las ultimas tendencias en programación. La 

empresa ha experimentado una alta rotación de personal, justificada también por la falta 

de oportunidades de crecimiento profesional 

 

No existe actualmente una evaluación interna de la empresa y  del entorno, que se 

realice de manera objetiva y estructurada. Al contar con sesiones que evaluen la 

posición de la empresa, LUMENUP sera capaz de tener un mayor control y dar 

seguimiento a planes de acción. 

 

Un aspecto positivo, es que los roles y responsabilidades del personal están bien 

definidos; asi como elementos organizacionales talez como la visión, misión, valores, 

etc. 

 

LUMENUP podría incursionar en nuevos mercados, tales como el sector público y 

universidades. En cuyo caso debe valorar la posibilidad de contratar más personal o 

rechazar algunas ofertas para cumplir con los proyectos asignados. 

 

Finalmente, se considera que LUMENUP tiene una gran fortaleza en el producto final 

que ofrecen a sus clientes; sin embargo, aun tiene muchas áreas de mejora a nivel 

interno. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Luego de realizada toda la investigación y desarrollo del presente trabajo se considera 

una serie de recomnedaciones para LUMENUP que a continuación serán desarrolladas. 

 

Se recomienda que se efectúe un análisis a nivel de publicidad y de servicio al cliente, 

este último debido al manejo de los tiempos de entrega  de sus productos.  Lo anterior 

no  implica que  LUMENUP  deba brindar una propuesta igual a la de sus competidores,  

sino que mediante la información recopilada pueda desarrollar una propuesta mejor.  

Por ejemplo, LUMENUP debe mejorar el servicio postventa y es importante que se 

brinde un seguimiento a los clientes sobre los nuevos servicios disponibles, así como el 

uso de nuevas plataformas.  

 

Es importante que la gerencia realice estudios sobre las debilidades y fortalezas de sus 

competidores con la finalidad de obtener un mayor posicionamiento en el mercado 

 

Es trascendente que dentro del plan de comunicación de la empresa,  los colaboradores 

conozcan cuáles con los niveles de satisfacción del cliente,  cuáles son los beneficios de 

lograr la capacitación, cómo se forman las expectativas de los clientes y en qué consiste 

el rendimiento percibido. 

 

La empresa  debe seguir invirtiendo no sólo en equipo de alta calidad para el desarrollo 

de productos, sino en  capacitaciones a sus colaboradores. En este punto la propuesta 

sería mantener a la vanguardia a los empleados y sus equipos de trabajo, además de 

innovar con nuevos programas que generen un servicio de mayor calidad para seguir 

cumpliendo con una alta innovación.  

 

En relación al tema de infraestructura, la empresa debe desarrollar sus operaciones en 

un lugar que refleje su identidad corporativa y que coadyuve con la imagen que quiere 

dar a conocer. 

Además se recomienda que LUMENUP invierta en actividades de integración donde se 

promueva la unión del grupo y se fomente espacios para que las personas puedan 

expresarse, discutir ideas y plantear sugerencias. Parte de la estrategia de comunicación 

se centra en crear una mejor comunicación con los colaboradores, manteniendo una 
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política de puertas abiertas y creando espacios para retroalimentar e  informar al 

personal de los nuevos planes de la organización.  

 

Para el caso de los servicios, se recomienda una estandarización en los procesos. Ello 

implica designar tiempos de colchón estándar,  generar  un control de los proyectos 

entregados (cuáles se entregaron puntualmente, cuáles no, qué productos se ofrecieron, 

quién fue el contacto de la empresa), elaborar planes de contingencia con los clientes 

cuando haya atrasos en las entregas; y fomentar una participación constante de los 

coordinadores de cada área al momento de reunirse con los clientes. Ello con la 

finalidad de disminuir los problemas de comunicación entre el cliente y la empresa. Esto 

coadyuva a que la organización pueda brindar estimaciones más reales de los tiempos 

de elaboración del producto, como de los recursos  que se necesita. Además al existir 

una comunicación más clara, el trabajo se vuelve más fluido. 

 

Con la estandarización de los procesos deben existir medidas para asegurar la calidad 

del servicio ofrecido. Para esto se propone el uso del modelo SERVQUAL, el cual 

utiliza un cuestionario que mide lo que el cliente espera de la organización con lo que 

percibe. Se recomienda que se realice dicho cuestionario anualmente a los clientes que 

representan el 80% de los ingresos.  La información recopilada permitirá mejorar la 

calidad del servicio ofrecido.  

 

En cuanto a precio se recomienda eliminar la fijación actual con la que trabaja la 

empresa, la cual consiste en una tarifa hora-proyecto sin importar el tipo de proyecto. 

Según el proyecto con el que se esté trabajando se necesitarán más recursos o recursos 

más especializados, generando márgenes de ganancia muy bajos en algunos casos y en 

otros muy altos. Por lo que se recomienda que se establezcan los precios según los 

siguientes criterios: a) fijación de precios por tipo de servicio (precio fijo por servicio) y  

b) fijación de precio por proyecto (precio de acuerdo a los recursos utilizados). 

 

En cuanto a promoción es importante que la empresa comunique el beneficio que recibe 

el cliente a la hora de contratar los servicios. Por lo que se sugiere crear un slogan que 

promueva la virtud de la empresa para ajustarse a las necesidades de sus clientes; 

ampliar el conocimiento de la marca creando alianzas con empresas y participando en 

actividades masivas como ferias de negocios, la Web, YouTube. 
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Dentro de la estrategia de comunicación la empresa busca captar una mayor cantidad de 

clientes finales sin utilizar a las agencias publicitarias como intermediarios,  para lo cual 

es importante una inversión en publicidad y promoción, así como la contratación de más 

personal. Por el momento la empresa no cuenta con capacidad para contratar personal  

dedicado a la elaboración de planes mercadológico, seguimiento y control; por lo tanto 

dichas tareas se realizarán a través del área de Operaciones y  Mercadeo.   

 

La estrategia de comunicación debe ir de la mano con la visión de la empresa, y pasar a 

ser parte del Plan General de la compañía. Las actualizaciones trimestrales de la página 

web, divulgación de material corporativo y medios de comunicación masivas serán 

parte de las acciones a utilizar por parte de la empresa, las cuales tendrán un mensaje 

congruente con sus públicos objetivos. 
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Anexos 

Anexo 1.Análisis FODA- EFQM Model 

 
Por favor, lea con atención las siguientes opciones antes de responder el cuestionario. 
Seguidamente, seleccione ( )   la casilla que se asemeja más a la situación de 
LUMENUP.  
 

- Opción D Sólo ha habido algunas ideas buenas. Todavía no se ha realizado 
ninguna acción o las que se han llevado a cabo han tenido resultados insignificantes. 

- Opción C Se ha realizado alguna acción puntual, con resultados positivos que han 
significado algunas mejoras. 

- Opción B  Se realizan acciones de manera sistemática y se revisan y mejoran de 
forma continua, alcanzando buenos resultados, pero no se ha generalizado todavía a 
toda la organización  o no se ha aprovechado todo su potencial. 

- Opción A El planteamiento es excelente, se aplica de forma general y constante y 
se obtienen los resultados esperados, de tal manera que otras organizaciones podrían 
adoptarlo como modelo. 

 

Política y Estrategia D C B A 

1. La Misión y la Visión de la organización, se ven claramente reflejadas en la política 
y la estrategia, en los planes, programas, objetivos y en la asignación de recursos. 

  x  

2. La organización planifica utilizando la información necesaria, lo que incluye las 
opiniones de clientes y usuarios, la situación del entorno y la comparación con 
otras organizaciones de referencia. 

  x  

3. Las líneas estratégicas se despliegan en planes operativos consistentes y viables, 
que son conocidos, aceptados y desarrollados por las personas de la organización. 

 x   

4. La organización revisa y, si es preciso, cambia la política y la estrategia en relación 
al servicio que está ofreciendo, siguiendo una metodología rigurosa. 

 x   

Personas D C B A 

5. La política de personal –como la selección, la contratación, la formación, el 
desarrollo, la retribución, la promoción, el reconocimiento, etc.- es la correcta para 
conseguir los objetivos acordados por la organización. 

 x   

6. Se hace todo lo posible para que las personas conozcan y acepten los valores y 
criterios de calidad de la organización y los asuman en su trabajo diario. 

 x   

7. Las personas de la organización encuentran canales para sugerir e implicarse en la 
incorporación de mejoras. 

x    

8. Se ha conseguido establecer un buen nivel de comunicación en todos los sentidos, 
de tal manera que las personas se sienten bien informadas y notan que se valoran 
sus opiniones. 

x    

9. Se reconocen, se valoran y recompensan los esfuerzos que hacen las personas y los 
equipos por incorporar mejoras y por contribuir a conseguir los objetivos de la 
organización. 

x    

Recursos y Alianzas D C B A 

10. La organización tiene un enfoque sistemático para garantizar que la asignación y 
la utilización de los recursos económicos responden a su política y estrategia y a 
los valores y criterios de calidad. 

 x   
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11. Se recopila información suficiente y de forma sistemática y fiable a fin de que la 
organización la pueda utilizar para la toma de decisiones. 

  x  

12. Se gestionan de forma óptima los medios materiales –espacios, equipos, 
materiales, nuevas tecnologías- y todo el capital intelectual, para mejorar los 
servicios que ofrece la organización. 

  x  

13. Las relaciones exteriores derivan, cuando es necesario, en alianzas con otras 
organizaciones, que ayudan a mejorar el servicio que se ofrece.  

 x   

Liderazgo D C B A 

14. Se puede apreciar con claridad el compromiso personal de los directivos de la 
organización en el momento de definir y revisar las grandes líneas estratégicas y 
la cultura de la calidad, basada en la mejora continua. 

 x   

15. Los directivos aseguran el buen funcionamiento de una estructura organizativa y 
un sistema de gestión de los procesos, que facilitan el trabajo de las personas y 
resultan eficaces para conseguir los resultados esperados. 

 x   

16. Los directivos demuestran con su ejemplo, su comportamiento y sus acciones, 
que defienden y apoyan los valores de la organización, de tal manera que los 
refuerzan constantemente. 

x    

17. Las relaciones de los directivos con las personas de la organización son positivas 
porque son fácilmente accesibles y se implican en el reconocimiento de los 
esfuerzos de personas y equipos. 

 x   

18. Los directivos también se preocupan por las relaciones externas de la 
organización: se comunican con todos los agentes implicados y están abiertos a 
todo el sector y a organizaciones públicas y privadas del entorno. 

 x   

Procesos D C B A 

19. Existe un sistema que garantiza que todas las actividades están organizadas y 
controladas de acuerdo a normativas internas o con normas estándar, como 
pueden ser las normas ISO. 

x    

20. En el momento de organizar los procesos siempre se tienen en cuenta las 
necesidades, las expectativas, los requisitos y la satisfacción de los clientes. 

 x   

21. Existe el hábito de documentar los procesos y mantener actualizada esta 
documentación para facilitar el control y la mejora de las actividades. 

 x   

22. Existe un compromiso claro de mejora continua de los procesos, a partir del 
análisis de la información de los clientes, de los resultados conseguidos y de la 
comparación con otras organizaciones de referencia. 

  x  

23. La organización controla el grado de aplicación de las normas establecidas y tiene 
un método para valorar el grado de eficacia de sus actividades. 

 x   

24. Los datos sobre los resultados se utilizan para mejorar el sistema buscando 
soluciones a las causas de los problemas, en lugar de aplicar sólo soluciones 
puntuales. 

  x  

25. Los procesos de soporte también se organizan, se documentan, se controlan y se 
mejoran. 

  x  

Resultados en los Clientes D C B A 

26. La organización mide periódicamente de forma sistemática y directa el grado de 
satisfacción de sus clientes, mediante encuestas o entrevistas. 

 x   

27. Los resultados de las encuestas o entrevistas presentan una tendencia positiva 
desde hace dos años como mínimo. 

 x   

28. Se comparan los resultados de las encuestas o entrevistas con los de otras 
organizaciones y se puede demostrar que son parecidos o mejores. 

x    
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29. La organización dispone de un sistema de indicadores que la orienta respecto al 
grado de satisfacción de los clientes, como, por ejemplo, el grado de respuesta 
a las distintas convocatorias, la participación, la demanda, el grado de 
fidelización, entre otros. 

x    

30. Se realiza una evaluación periódica de la satisfacción de los clientes mediante 
estos indicadores de referencia. 

x    

31. Los resultados de estos indicadores presentan una tendencia positiva desde 
hace dos años como mínimo. 

x    

32. Se compara los resultados de estos indicadores con los de otras organizaciones 
y se puede demostrar que son parecidos o mejores. 

x    

33. La organización fija unos estándares de referencia para determinar los objetivos 
que quiere alcanzar tanto en las encuestas como en los indicadores. 

 

x    

34. Existe un sistema de quejas y sugerencias, que los clientes utilizan 
habitualmente y que está bien gestionado por la organización. 

 x   

Resultados en las Personas D C B A 

35. La organización mide periódicamente de forma sistemática y directa mediante 
encuestas o entrevistas la percepción de las personas, sobre el clima laboral, el 
entorno de trabajo, las perspectivas de carrera, la comunicación, el estilo de 
dirección, el reconocimiento, las oportunidades de formación, la participación, 
etc. 

x    

36. La organización dispone de un sistema de indicadores que le orienta respecto al 
grado de satisfacción y de motivación de las personas, como el absentismo, los 
retrasos, las bajas por enfermedad, la participación en programas de mejora, el 
número de sugerencias, etc.  

x    

37. Los resultados de las encuestas o entrevistas y los de los indicadores presentan 
una tendencia positiva desde hace dos años como mínimo. 

x    

38. Se compara los resultados de las encuestas o entrevistas con los de otras 
organizaciones y se puede demostrar que son parecidos o mejores. 

x    

39. Los resultados son conocidos por las personas y se puede apreciar que los 
directivos actúan en consecuencia. 

x    

Resultados en la Sociedad D C B A 

40. La organización tiene un programa activo y organizado de relaciones con los 
agentes sociales, como los medios de comunicación, las instituciones, 
asociaciones, plataformas diversas, etc. para conseguir una presencia clara y 
decisiva en la sociedad. 

 x   

41. Se conocen los resultados de estas actividades mediante encuestas o entrevistas 
y un sistema de indicadores. 

x    

42. Los resultados de las encuestas o entrevistas y de los indicadores presentan una 
tendencia positiva desde hace dos años como mínimo. 

x    

Resultados Globales D C B A 

43. Se mide con regularidad suficiente la eficacia de los procesos clave de  la 
organización, controlando los resultados mediante un sistema de indicadores. 

 x   

44. Estos resultados de eficacia presentan una tendencia positiva desde hace dos 
años como mínimo. 

 x   

45. Se compara los resultados de eficacia con los de otras organizaciones de 
referencia y se puede demostrar que son parecidos o mejores. 

x    



178 
 

46. Se ha establecido un sistema de indicadores que determina la eficiencia de los 
procesos clave de la organización, relacionando los resultados obtenidos con los 
recursos utilizados. 

x    

47. Estos resultados de eficiencia presentan una tendencia positiva desde hace dos 
años como mínimo. 

x    

48. Se compara estos resultados de eficiencia con los de otras organizaciones de 
referencia y se puede demostrar que son parecidos o mejores. 

x    

49. Se ha establecido un sistema de indicadores que determina la eficacia y la 
eficiencia de los procesos de soporte. 

x    

50. Los resultados de estos indicadores siguen una tendencia positiva desde hace dos 
años como mínimo y se puede demostrar que son parecidos o mejores que los de 
otras organizaciones de referencia. 

x    
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Anexo 2. Cuestionario para Clientes LUMENUP. 

 

Reciba un cordial saludo. El presente cuestionario tiene el propósito de recabar  una serie de 
información que utilizaremos en la elaboración del Trabajo Final de Graduación titulado 
“Propuesta de un Plan de Comunicación Integral de Mercadeo para la empresa LUMENUP para 
lograr posicionamiento en el GAM” Agradecemos su participación. 

EMPRESA: 

PUESTO: 

DIA: 

 

1. ¿Por qué medio se enteró de LUMEUP? 

 

2. ¿Cuáles son los servicios que adquirió de LUMEUP? 

 

3.  

3.1 Ha contratado más de una ocasión los servicios de LUMENUP 

___ Si 
___No (si la respuesta es no continuar en el apartado IV) 
3.2 ¿Por qué ha seguido contratando los servicios de LUMENUP? 

3.3 ¿Con que frecuencia ha contratado los servicios de LUMENUP? 

3.4 ¿Una vez realizado el servicio por LUMENUP, recibió algún seguimiento por parte de 

la empresa?   

___Si 
___No 

 

 

4. ¿Cuáles fueron los beneficios que percibió por contratar a LUMENUP? 

 

5. ¿Cuáles fueron los problemas que percibió por contratar a LUMENUP? 
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6.  

6.1 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con del servicio de LUMENUP? En 

una escala del 1 al 5 siendo 5 muy satisfecho 

6.2 En comparación con otras alternativas como considera el servicio de 

LUMENUP. En una escala del 1 al 5 siendo 5 Excelente 

6.3 ¿Qué otras alternativas conoce que brinde estos servicios? 

6.4 ¿Recomendaría a LUMENUP? 

_____ Sí, porque: 

_____No, porque: 

 

6.5 El servicio que brindo LUMENUP, valía el costo económico en el que se 

incurrió para adquirirlo. 

6.6 ¿Qué otro punto considera que la LUMENUP pueda mejorar que no haya sido 

incluido en la encuesta? 
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Anexo 3.Cuestionario para colaboradores de LUMENUP. 

 

Reciba un cordial saludo. El presente cuestionario tiene el propósito de recabar  una serie de 
información que utilizaremos en la elaboración del Trabajo Final de Graduación titulado 
“Propuesta de un Plan de Comunicación Integral de Mercadeo para la empresa LUMENUP para 
lograr posicionamiento en el GAM” Agradecemos su participación. 

 

 

1. Elija la opción de considere  correcta ante cada una de las siguientes afirmaciones 

-La comunicación entre usted y su jefe inmediato es frecuente 

  

Elija un elemento. 

-El personal con que cuenta la empresa es suficiente para llevar a 
cabo todas sus operaciones 

 

Elija un elemento. 

-El trabajo en equipo es indispensable para llevar a cabo las tareas 
asignadas 

 

Elija un elemento. 

-Sus sugerencias son tomadas en cuenta 

 

Elija un elemento. 

-El ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio 

 

Elija un elemento. 

-Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para la 
realización de su trabajo son los adecuados 

Elija un elemento. 

 

- En la empresa existe mucha rotación de personal (despidos, 
renuncias y contrataciones) 

 

Elija un elemento. 

 

 

 

 

I. General 



182 
 

 

2. Responda sí o no ante las siguientes preguntas 

 
-¿Cuentan con división de áreas de trabajo para realizar cada 
proyecto? 
 

Elija un elemento. 

-Antes de iniciar un proyecto ¿se reúne el equipo de trabajo para 
delegar funciones? 
 

Elija un elemento. 

-¿Los empleados se agrupan por habilidades o todos están 
capacitados en varias áreas de especialización? 
 

Elija un elemento. 

-Realizan con frecuencia productos digitales nuevos. Elija un elemento. 

 
-Durante el proceso de elaboración de un proyecto específico, se 
reúnen con el cliente frecuentemente antes de entregar el trabajo 
terminado. 
 

 
Elija un elemento. 

 

3. ¿Quién se encarga de la captación de clientes? 

4. ¿Existe algún medio promocional que utilice la empresa para ofertar sus 

productos? 

5. ¿Existe algún modelo de seguimiento de clientes? Si hay descríbalo 

 

 

 

6. Indique las fortalezas que considere tiene LUMENUP.  
7. Indique debilidades que considere tiene LUMENUP. 

 

 

8. Edad 

 

 

 

 
9. Tiempo de laborar en la empresa    Elija un elemento. 

 

 

II. Etapa de producción (elaboración de productos digitales) 

V.  

III. Etapa de comercialización (venta y oferta de productos) 

VI.  

IV. Fortalezas y debilidades de la empresa 

VII.  

V. Información personal 

VIII.  
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Anexo 4. Cuestionario Original de SERVQUAL. 

 

INSTRUCCIONES. 
Esta encuesta es respecto a su opinión sobre los servicios de _________. 
Por favor, respecto a las empresas que ofrecen servicios de _________ indique su 
opinión acerca de las características que deben poseer de acuerdo a lo descrito en las 
siguientes declaraciones. Para ello, seleccione uno de los siete números que aparecen 
junto a cada declaración. Si está muy de acuerdo en que estas empresas deben poseer 
dicha característica, encierre en un círculo el número 7. Si está muy en desacuerdo que 
estas empresas posean dicha característica, encierre en un círculo el número 1. Si siente 
que no encaja en las anteriores marque uno de los números intermedios. No hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo único que interesa es un número que muestra 
mejor sus expectativas sobre las empresas que ofrecen servicios de ________. 
 
E1. Deben tener equipos modernos. 
E2. Sus instalaciones físicas deben ser visualmente atractivas. 
E3. Los empleados deben estar bien vestidos y con apariencia pulcra. 
E4. La apariencia de las instalaciones físicas de estas empresas debe estar de acuerdo 
con el servicio que proveen.  
E5. Cuando estas empresas prometen hacer algo en cierto tiempo, lo cumplen. 
E6. Cuando el cliente tiene un problema, las empresas deben amables y calmadas. 
E7. Estas empresas deben ser confiables. 
E8. Cumplen sus servicios en el tiempo prometido. 
E9. Cuidan en llevar sus registros con exactitud. 
E10. No esperan para decirles a los clientes exactamente cuando los servicios se 
llevaran a cabo 
E11. No es difícil esperar que los empleados presten un servicio rápido para sus clientes 
E12. Sus empleados no siempre están dispuestos a ayudar a los clientes. 
E13. Está bien si los empleados están muy ocupados para responder rápidamente a los 
clientes. 
E14. Los clientes pueden confiar en los empleados de estas empresas. 
E15. Los clientes pueden sentirse seguros con sus transacciones realizadas por los 
empleados de la empresa. 
E16. Sus empleados deben mostrar cortesía. 
E17. Sus empleados deben contar con el conocimiento adecuado para realizar bien su 
trabajo. 
E18. Estas empresas no esperan para dar atención individualizada a sus clientes. 
E19. Los empleados de estas empresas no esperan para dar a sus clientes atención 
personalizada. 
E20. Se espera que los empleados conozcan cuales son las necesidades de sus clientes. 
E21. Se espera que estas empresas se preocupen por los intereses de sus clientes. 
E22. Se espera que están empresas laboren en horarios convenientes a todos sus 
clientes. 
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Anexo 5. Material de Imagen Corporativa para  LUMENUP 

 Diseño de Camiseta. Cotizada por Nemi S.A 

 
 

 Artículos Varios. Cotizada por Fravico Promocional S.A 
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Anexo 6. Estado de Resultados de LUMENUP. 

 

LUMENUP S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS ACUMUULADO 

Del 1 de octubre al 30 de setiembre 2013 

(Expresado en colones) 

 

INGRESOS 

 VENTAS 224.283.478 

  GASTOS 

 Bienes y servicios 12.514.926 

Planillas 114.812.967 

Gastos operativos 16.292.951 

CCSS 30.046.553 

Aguinaldo 7.669.022 

Vacaciones 338.867 

Cesantía 206.267 

Alquileres oficinas 5.005.000 

Alquileres Apartamento 0 

Alquiler de Vehículos 1.490.401 

Electricidad 1.048.560 

Agua AyA 494.370 

Teléfonos 738.584 

Internet 848.250 

Viáticos 1.503.019 

Alimentación 3.623.105 

Peajes y Parqueo 94.575 

Combustible 1.577.500 

Papel y útiles de oficina 427.347 

Equipo y materiales 303.832 

Botiquín 13.668 

Mantenimiento de equipo 1.082.920 

Comisiones Bancarias 0 

Comisiones por ventas 1.682.352 
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Capacitación 911.800 

Incentivos 495.026 

Comisiones Tarjetas de Crédito 0 

Servicios misceláneos 0 

Gastos por depreciación 1.596.158 

Otros servicios 414.272 

  TOTAL GASTOS GENERALES 205.232.292 

  
  UTILIDAD BRUTA 19.051.186 

MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19.051.186 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.715.356 

  UTILIDAD/PERDIDAS NETAS 

DEL PERÍODO 13.335.830 
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Anexo 7.Balance General  de LUMENUP. 

 
LUMENUP S.A. 

BALANCE GENERAL 

Al 30 de setiembre 2013 

(Expresado en colones) 

 

ACTIVOS 

  ACTIVO CIRCULANTE 

  Caja y Banco 28.759.253,49 

 Fondo de Caja Chica 0,00 

 Cuentas de Terceros 0,00 

 Cuentas por Cobrar a Clientes 33.492.096,00 

 Cuentas por Cobrar otros 0,00 

 TOTAL ACTIVO 

CIRCULANTE 

 

₡ 62.251.349,49 

   

ACTIVO FIJO 

  Mobiliario y Equipo 4.304.955,42 

 Equipo de Cómputo 14.997.333,63 

 Depreciación acumulada 9.622.429,29 

 TOTAL ACTIVO FIJO 

NETO 

 

₡ 9.679.859,76 

   

INVENTARIO 

  Inventario (compras) 0,00 

 TOTAL INVENTARIO 0,00 

    

TOTAL DE ACTIVOS 

 

₡71.931.209,25 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

  PASIVOS 

  PASIVO CIRCULANTE 

  Cuenta por pagar proveedores 252.785,00 

 Documentos por pagar 6.019.706,00 
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Impuesto de Renta por Pagar  5.715.356,12 

 CCSS por pagar 3.408.896,40 

 PROVISIÓN AGUINALDO 9.567.747,00 

 PROVISION VACACIONES 4.787.700,00 

 
   TOTAL PASIVO 

CIRCULANTE 29.752.190,52 

 
   PASIVO A LARGO PLAZO 

  Cuentas por pagar L.P. 0,00 

 TOTAL PASIVO A L.P. 0,00 

 
   TOTAL PASIVOS 

 

₡ 29.752.190,52 

      

PATRIMONIO 

  Capital Social 1.000.000,00 

 Aportes Extraordinarios 9.402.368,65 

 Utilidades Retenidas 18.440.819,13 

 Utilidades/Pérdidas del 

Período 13.335.830,95 

 
   TOTAL PATRIMONIO 

 

₡ 42.179.018,73 

   PASIVO Y PATRIMONIO 

 

₡71.931.209,25 
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Anexo 8.Resultado de Cuestionario para Colaboradores de LUMENUP 
(Febrero-Marzo 2014) 

 

Análisis interno con base en una entrevista aplicada a los colaboradores de 

LUMENUP. 

 
De los 18 colaboradores (as) involucrados directamente con el negocio, nos 
respondieron 10. Con la señora encargada de la limpieza, el total de colaboradores son 
19. 
 
 

1. Relación de comunicación entre los empleados 

 

 
 
 
Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos, prácticamente la relación de 

comunicación interna se encuentra bien a grandes rasgos porque ninguno de los 

colaboradores se pronunció en desacuerdo con la afirmación. 

 

Sin embargo a la hora de consultar por la atención ante sus comentarios y sugerencias, 3 

de los 10 entrevistados mostraron su acuerdo ante la afirmación  lo que nos hace pensar 

que los demás no se sienten muy escuchados ante sus sugerencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40%

50%

10%

La comunicación entre usted y su 
jefe inmediato es frecuente

De acuerdo Neutro (a) Muy de acuerdo

20%

20%

30%

20%

10%

Sus sugerencias son tomadas en 
cuenta

Muy en desacuerdo De acuerdo

Neutro (a) En desacuerdo

Muy de acuerdo
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2. Ambiente de trabajo 

 
 

 
 

 

 
 
Es importante para toda empresa que las funciones estén asignadas y bien divididas 

entre sus empleados, pero según los resultados obtenidos, los colaboradores no creen 

que el personal sea suficiente para la ejecución eficiente de los proyectos. Podemos 

inferir que existe recarga de funciones ente los colaboradores. 

 

Además que si es importante para la ejecución de las funciones, el trabajo en equipo, y 

que 6 de los 10 entrevistados ven un ambiente laboral satisfactorio, los demás no están 

de acuerdo con la afirmación o se pronuncian neutros. La percepción de los empleados 

es que no existe rotación de personal en la empresa. 

3. Desarrollo de proyectos 

30%

60%

10%

El personal con que cuenta la 
empresa es suficiente para llevar 

a cabo todas sus operaciones

De acuerdo En desacuerdo

Muy de acuerdo

20%

50%

20%

10%

El trabajo en equipo es 
indispensable para llevar a cabo 

las tareas asignadas

De acuerdo Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo Neutro (a)

10%

30%

20%

30%

10%

El ambiente laboral en el trabajo 
es satisfactorio

Muy en desacuerdo De acuerdo

Neutro (a) En desacuerdo

Muy de acuerdo

50%

10%
10%

30%

En la empresa existe mucha 
rotación de personal 

(despidos, renuncias y 
contrataciones)

En desacuerdo De acuerdo

Neutro (a) Muy en desacuerdo
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100% de los entrevistados indican que si existe dentro de la empresa, división de áreas 

de trabajo para realizar cada proyecto (el gráfico de esta pregunta no se muestra ya que 

la respuesta fue de un 100%) 

 

Los empleados se agrupan por habilidades y en su mayoría se sienten a gusto con el 

equipo tecnológico disponible para realizar los trabajos, sin embargo indican que no se 

reúnen para delegar funciones al inicio de cada proyecto. Por lo que asumimos que la 

persona a cargo solo les asigna lo que deben hacer sin antes realizar una reunión. 

 
 
 
 
 

60%
10%

20%

10%

Los medios tecnológicos 
proporcionados por la empresa 
para la realización de su trabajo 

son los adecuados

De acuerdo Muy en desacuerdo

Neutro (a) Muy de acuerdo

80%

20%

¿Se reúne el equipo de trabajo 
para delegar funciones?

No Si 

30%

70%

¿Los empleados se agrupan por 
habilidades o todos están 

capacitados en varias áreas de 
especialización?

No Si 
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4. Diseño de productos y atención a clientes  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la encuesta, son innovadores y crean nuevos productos digitales, además no hay 

concordancia con el proceso de atención al cliente, ya que 5 de los 10 entrevistados dice 

reunirse frecuentemente con el cliente  antes de realizar la entrega del producto 

terminado. 

 

Esto puede deberse  a que en la empresa manejan un programa llamado “base camp” y 

que funciona como un enlace entre la empresa y el cliente, ahí ven avances de proyecto 

y exponen sus dudas o sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Realizan con frecuencia 
productos digitales nuevos

No Si 

50%50%

Durante el proceso de 
elaboración de un proyecto 
específico, se reúnen con el 

cliente frecuentemente antes de 
entregar el trabajo terminado

No Si 
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5. Preguntas abiertas 

 

 9 de los 10 entrevistados señaló que quien se encarga de la captación de clientes 

en la empresa es el Jefe, José María Calvo. 

 
Debilidades 

Indique debilidades que considere tiene LUMENUP 

no manejo el dato 

Desconocido 

Desorganización en manejo de proyectos y administración. 

Debilidad en procesos creativos que respalden producto. 

El planeamiento de entrega de proyectos con respecto a los tiempos para desarrollo. 

Desorden a la hora de entrada de proyectos. No se respetan los cronogramas y 

cambian  

 

las prioridades. Lo que genera retrasos en la entrega de proyectos 

DESORDEN, MALA COMUNICACIÓN, TIEMPOS DE TRABAJO NO SE 

RESPETAN, MUCHAS URGENCIAS. 

Comunicación Interna 

Equipo Tecnológico (Computadoras) 

Instalaciones 

Falta de controles de calidad, desorden en la administración de proyectos, 

Mucho desorden en la parte administrativa de los proyecto, es mínimo o no existe el 

seguimiento en los proyectos, pésima asignación de los recursos. No toman en cuenta 

el flujo de trabajo, no saben quién está haciendo que, etc. 

desorden, falta de personal, incumplimiento, cambios constante de prioridad 
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Fortalezas 

no manejo el dato 

Compañerismo y trabajo en equipo. 

El equipo de trabajo 

La innovación y los riesgos que se toman en cuanto a diseño siempre resultan siendo 

positivos y atractivos para los clientes, La calidad humana que hace un mejor 

trabajo en equipo por lo tanto un mejor resultado en los proyectos. 

Equipo muy capacitado y creativo 

PEQUEÑA, EQUIPO HUMANO, 

Equipo de trabajo (Recurso Humano) 

Experiencia 

Portafolio de servicios y clientes 

Relación con clientes 

Innovación, personal calificado, trabajo en equipo. 

Tiene un equipo de trabajo muy comprometido, buenas ideas. 

creatividad, innovación, 

 
¿Hay algún modelo de seguimiento de clientes? 

no manejo el dato 

Desconocido 

lo desconozco 

Los proyect manager continúan en comunicación con los clientes, pero después de 

cerrado por completo el proyecto no sé si se dará algún seguimiento. 

No entiendo la pregunta 

no tengo conocimiento 

Mantenimientos mensuales Comunicación (Correos, Llamadas, Skype, entre otros) 

No es de mi conocimiento. 

Hasta donde yo sé no existe ninguno o no almenos no nos lo han enseñado. 

no lo conozco 
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Existe algún medio de promoción que use la empresa 

no manejo el dato 

Desconocido 

Sitio web y perfil de Facebook 

Además de Facebook y los sitios desarrollados en la empresa (los que llevan el logo 

de 

 

LUMENUP en el footer del sitio), no conozco ninguno. 

Página web 

Facebook 

Sitio WEB y Facebook 

Solamente conozco Facebook, no sé si se utiliza otro medio. 

No estoy seguro, pero creo que el Facebook y la página web de la empresa 

(http://www.lumenup.com/). 

Facebook, las mismas páginas web que se construyen 

 
 

6. Datos de referencia 

 

 

70%

10%

20%

Promedio de edad de los 
colaboradores

De 25 a 29 años 24 años o menos

Entre 30 y 39 años

70%

20%

10%

Tiempo de laborar en la empresa    

Entre 1 y 3 años Menos de 1 año

4 años o más




