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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de graduación tiene como objetivo la elaboración de un plan de 

mercadeo para la tienda de prendas de vestir W&W, localizada en Nicoya, Guanacaste. 

Actualmente la empresa no cuenta con un plan de mercadeo establecido, por lo que 

el presente proyecto pretende orientar las decisiones de los dueños de la tienda con base en 

las propuestas elaboradas a partir de la combinación de la investigación de mercados 

elaborada y los conocimientos obtenidos por los autores en la carrera de Dirección de 

Empresas de la Universidad de Costa Rica. 

En el primer capítulo del actual proyecto se establecen los objetivos, los alcances y 

delimitaciones. El trabajo se enfoca en la oferta de ventas minoristas de prendas de vestir en 

comercios ubicados en Nicoya durante el primer semestre del 2014. Para alcanzarlo, se 

toman en cuenta elementos como producto, precio, plaza, y promoción. Estos serán los 

factores a estudiar y quedarán plasmados a través de la propuesta de un plan de mercadeo. 

Así mismo, se complementa el estudio con la elaboración de un análisis demográfico de la 

zona. 

Para el segundo capítulo se detalla el perfil de la empresa, su modelo de negocio y 

cómo esta se desenvuelve en el mercado de prendas de vestir en Nicoya. Se describe así los 

productos que esa ofrece, cómo los distribuye,  su forma de asignación de precios y la 

forma para promocionarlos. Otro aspecto importante que se considera es cuáles son los 

competidores dentro del mercado en el cual opera, siendo estos las tiendas Coral, Eka y 

Cover 25. 

En el capítulo tres se desarrolla la investigación de mercados con el objetivo de 

recopilar y analizar información acerca de los consumidores de prendas de vestir en Nicoya 

en el 2014, para así comprender sus gustos, preferencias, hábitos de consumo, conductas y 

percepción actual sobre W&W y su competencia, con el fin de plantear una adecuada 

propuesta de plan de mercadeo a la empresa. 

Según el estudio realizado con respecto a sus hábitos de consumo, las personas en 

Nicoya adquieren sus prendas de vestir por necesidad o por impulso principalmente. Los 
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productos que con mayor frecuencia se adquieren son blusas, camisas o camisetas, seguido 

de pantalones y zapatos. Estas personas suelen gastar entre 10.000 y 30.000 colones por 

ocasión de compra y repiten su compra en una tienda debido a la calidad que estos ofrecen 

en los productos, su variedad y el precio de estos y no por fidelidad. 

Según el estudio, las personas que han efectuado compras en W&W repetirían su 

compra en la tienda, y estas califican su experiencia de compra como muy buena. Estos se 

enteraron de su existencia debido a su ubicación en un lugar esquinero y céntrico, además 

por la recomendación de otras personas.  

Con respecto a la percepción de las personas sobre W&W, esta es asociada por el 

público con la oferta de ropa a la moda y se resalta el buen servicio al cliente. Los precios 

cómodos y calidad en sus productos no son características que sean atribuidas a la empresa, 

en comparación a las descritas anteriormente. 

Al comparar a W&W con otras tiendas de prendas de vestir en Nicoya, se resalta el 

diseño y ambiente del local, su oferta de ropa a la moda, el servicio que se brinda a los 

clientes y su variedad de sus productos; elementos mejor puntuados al elaborar la 

comparación con sus principales competidores. Por otra parte, se determina que la política 

de promociones, descuentos y beneficios como tarjetas de cliente frecuente son puntos de 

desventaja de la tienda con respecto a las demás. 

La falta de una estrategia integrada en publicidad genera el desconocimiento de 

promociones que la empresa ofrece o puede aplicar. Esto afecta también la forma en que las 

personas se enteran de la existencia de la tienda y la información sobre productos y precios 

que esta pueda tener a disposición de sus clientes.  

En el capítulo cuatro, a partir de los resultados del proyecto se recomienda dirigir 

los esfuerzos de la tienda hacia un mercado meta de personas entre los 18 y 30 años, 

vecinos de Nicoya, que consumen entre 10.000 y 30.000 colones por ocasión de compra. 

Por otra parte, se plantea manejo por temporadas y rotación en los productos. 

También se propone una herramienta para utilizar como base para la fijación de precios con 
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respecto al análisis de la competencia, y la utilización de herramientas virtuales para que el 

público localizara de una mejor forma la ubicación de la tienda. 

Se llega a la recomendación de desarrollar un plan integral de promoción que 

incluye la adopción del slogan  “¡Vive la vida!”. Se debe dar un manejo de redes sociales 

para dar mayor información y atraer al público, y en la zona se deben realizar acciones 

como perifoneo y el aprovechamiento de fechas importantes y actividades en Nicoya.  

Como forma de mantener una relación con los clientes se propone la adopción de un 

sistema de acumulación de puntos por medio de una tarjeta de cliente frecuente, con el fin 

de obtener beneficios como descuentos.  En este punto se sugiere una capacitación al 

personal de ventas para sean asesores de los clientes y favorezcan una relación propicia con 

estos. 

El quinto capítulo formula una serie de conclusiones y recomendaciones finales una 

vez que se ha entendido la forma de operar la empresa en su entorno y a partir de la 

investigación elaborada y propuesta de plan de mercadeo efectuada. 

Con la elaboración del presente proyecto, se concluyen una serie de propuestas 

concretas planteadas con el fin de que puedan ser aplicadas por W&W en el corto y 

mediano plazo, con el fin de continuar un camino de crecimiento y fortaleciendo su 

posicionamiento en el mercado de prendas de vestir en Nicoya. 
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Capítulo I: Contextualización del tema y diagnóstico del entorno en estudio 

 En el presente capítulo, se contextualiza la situación de la industria de ventas 

minoristas de prendas de vestir y se ubica el tema en estudio dentro de las perspectivas 

teóricas. 

1.1. Presentación del tema 

1.1.1. Introducción 

Para una empresa joven resulta fundamental una gestión adecuada en términos de 

mezcla de mercadeo, pues le permitirá identificar los deseos de los consumidores y las 

condiciones vigentes en el entorno. El conocimiento de estos factores le facilitará a la 

compañía adaptarse e impulsarse hacia el éxito. Por esto, en el presente trabajo se estudiará 

a la empresa W&W, con el fin de elaborar una propuesta de plan de mercadeo, de forma 

que esta cuente con una guía objetiva para encaminar sus esfuerzos en esta área. 

Para lograr lo anterior se desarrollará un Marco teórico, el cual permitirá poner en 

contexto a los lectores, al mismo tiempo será la base de conceptos sobre los cuales se 

elaborará la propuesta del plan de mercadeo. Además, se estudiará la industria en la que 

opera la compañía, determinando sus oportunidades y amenazas, asimismo, se analizará el 

interior de la misma, para poder identificar sus fortalezas y debilidades. 

Tras dicho análisis, se contará con un panorama claro para formular una propuesta 

de plan de mercadeo el cual brinde a W&W herramientas acordes a sus necesidades. De 

esta forma, se pretende que la propuesta aporte a la empresa soluciones a temas como: 

establecimiento de relaciones óptimas con los clientes, promoción efectiva, asignación de 

recursos para esfuerzos mercadológicos, entre otros. 
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1.1.2. Justificación 

Es fundamental en cualquier empresa contar con un plan de mercadeo; pues define 

los pasos que deben seguirse en la toma de decisiones para la consecución de los objetivos 

planteados y la correcta asignación de recursos dentro de dicha área. Actualmente, W&W 

no cuenta con un plan de mercadeo establecido, por tanto, la presente propuesta busca 

proporcionar una solución a dicha carencia, de modo que la organización tenga oportunidad 

de contar con herramientas para competir de una mejor manera y acorde a las exigencias 

vigentes en su entorno. 

Ahora bien, W&W es una pequeña empresa fundada por jóvenes emprendedores de 

la zona de Nicoya. La compañía se dedica a la venta minorista de artículos de vestir, un 

segmento dinámico, en el cual las exigencias del cliente son altas y cambiantes. Asimismo, 

la innovación y el conocimiento del consumidor son la clave para lograr el éxito. 

Considerando lo anterior, resulta apropiado trabajar junto a dicha empresa, por razones 

académicas y sociales pues: la elaboración de la presente propuesta permitirá aplicar de 

modo integral los conocimientos adquiridos durante la carrera de Dirección de Empresas, 

tratando no solo temas de mercadeo, sino también considerando aspectos humanistas de la 

formación recibida como la responsabilidad social. 

La propuesta implicará la realización de un estudio de mercado, recolección y 

análisis de datos, a fin de desarrollar un plan de mercadeo que encamine los esfuerzos de la 

compañía hacia herramientas que determinen cómo, dónde y cuándo dirigir sus objetivos de 

mercadeo. Dicha planificación permitirá que se aprovechen las oportunidades y tendencias 

del entorno. Con esto se contribuirá a una mejor comercialización de los productos, de 

modo que la posición de la empresa en el mercado se vea beneficiada. 

 

1.1.3. Alcances y Limitaciones 

1.1.3.1. Alcances 

El actual proyecto se desarrollará en la empresa W&W, enfocado hacia la oferta de 

ventas minoristas de prendas de vestir en comercios ubicados en Nicoya durante el primer 

semestre del 2014. Para alcanzarlo, se tomarán en cuenta elementos como: producto, 
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precio, plaza, y promoción. Estos serán los factores a estudiar y quedarán plasmados a 

través de la propuesta de un plan de mercadeo. 

De esta manera, se hará uso de herramientas, las cuales permitan recolectar la 

información requerida, como análisis FODA y estudios de mercado, para conocer el 

contexto en que opera la empresa y la opinión del público meta. La utilidad de este estudio 

radica en brindar a W&W, mediante el análisis del entorno en el que compite, así como la 

propuesta de plan de mercadeo, lineamientos para trabajar en sus debilidades y 

oportunidades. Lo anterior, con el fin de brindar a la empresa recomendaciones las cuales 

contribuyan a su crecimiento. 

1.1.3.2. Limitaciones 

Al contextualizar el entorno de la empresa, las principales limitantes radican en la 

dificultad o facilidad con que se pueda obtener información sobre el segmento de ventas 

minoristas de la zona de Nicoya. Asimismo, se dependerá de la accesibilidad a la 

información de los competidores. Para definir la situación actual de la compañía, se podría 

presentar la falta de información establecida sobre temas internos como visión y misión; así 

como nociones vagas sobre cuáles son sus fortalezas y debilidades u otros términos 

necesarios en el estudio.  

Al realizar el estudio de mercado, es importante considerar la población, tamaño de 

la muestra, tipo de estudio a realizar, entre otras variables por definir en el momento de la 

planeación. También, se deberá tomar en cuenta, la disposición de las personas por 

colaborar con el estudio, los costos, en términos de tiempo, tanto para los usuarios como 

para el equipo entrevistador y el presupuesto necesario. 

Finalmente, la elaboración de la propuesta se puede ver limitada por la información 

recolectada con anterioridad. Pues, esta será clave para el análisis que realice el equipo 

investigador. Adicionalmente, se debe considerar el presupuesto, con el cual la empresa 

está en condición de asignar para la implementación de las propuestas, dado que debe 

adaptarse a estas con la intención de llegar a ser implementada. 
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1.1.4. Objetivos 

1.1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de plan de mercadeo para la empresa W&W, mediante el análisis 

de la compañía y  su entorno que contribuya a optimizar su gestión comercial, para mejorar 

su posicionamiento y ganar participación en el sector de ventas minoristas de prendas de 

vestir en Nicoya, Guanacaste. 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

I. Contextualizar la situación de la industria de ventas minoristas de prendas de vestir y 

ubicar el tema en estudio dentro de las perspectivas teóricas. 

II. Describir la situación actual de la empresa W&W, con base en el diagnóstico de la 

industria, contemplando la coyuntura, entorno y demás variables que influirán en la 

propuesta del plan de mercadeo. 

III. Desarrollar un análisis integral que relacione las variables del entorno y la situación 

interna de la empresa W&W, mediante la elaboración de una investigación de 

mercados, con el fin de aplicar sus resultados en la elaboración de la propuesta de plan 

de mercadeo. 

IV. Formular la propuesta de plan de mercadeo, basada en los datos recopilados y el 

análisis realizado con anterioridad, la cual responda a las necesidades e intereses de la 

empresa W&W. 

V. Sintetizar los principales resultados y aprendizajes obtenidos tras la realización del 

estudio, mediante la elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

 

1.2. Perspectivas teóricas 

La propuesta a realizar tiene el propósito de efectuar un adecuado estudio de los 

diversos elementos que intervienen a la hora de elaborar un plan de mercadeo óptimo para 

la empresa W&W. Ante tal realidad, resulta relevante definir e identificar los principales 

conceptos, los cuales serán la base para el desarrollo de esta. 
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1.2.1. Concepto de plan de mercadeo 

Un plan de mercadeo se refiere a un proceso mediante el cual se planea y ejecuta la 

concepción de una estrategia y sus objetivos, además, se establecen los pasos a seguir en 

cuanto a fijación de precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para la 

consecución de dichos objetivos. 

 

1.2.1.1. Propósito e importancia del plan de mercadeo 

Mediante un plan de mercadeo, la empresa puede llevar a cabo una mejor gestión en 

dicha área, lo que es de importancia dado que la planificación es un factor clave a la hora 

de minimizar riesgos, asignar adecuadamente los recursos y esfuerzos. De esta forma, el 

plan brinda una visión de los objetivos, la situación actual de la empresa y su entorno para 

definir estrategias y acciones para cumplir con estos. 

1.2.1.2. Estructura del plan de mercadeo 

La estructura de un plan de mercadeo incluye: análisis de la situación, 

determinación de objetivos, elaboración y selección de estrategias, plan de acción, 

establecimiento de presupuesto y métodos de control aplicables. 

1.2.2. Mezcla de mercadeo 

El enfoque de la propuesta presentada es la creación de un plan de mercadeo para la 

empresa W&W, el cual busca encontrar la combinación adecuada para una mezcla de 

mercadeo efectiva. Según Kotler & Armstrong (2008), la mezcla de mercadeo es el 

“conjunto de herramientas tácticas controlables que la empresa combina para obtener la 

respuesta que desea en el mercado meta”. Como exponen los autores mencionados, dicha 

mezcla es todo lo que la empresa se encuentra en capacidad de realizar para influir en la 

aceptación de su producto. Las distintas posibilidades se agrupan en las llamadas “cuatro 

P”: producto, precio, plaza y promoción. 
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1.2.2.1. Producto 

Como parte importante del conjunto de componentes que conforman la mezcla de 

mercadeo el producto es un elemento fundamental en esta. 

Definimos un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos no sólo 

son bienes tangibles. En una definición amplia, los productos incluyen objetos físicos, servicios, 

eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezcla de ellos (Kotler & Armstrong, 2008: 

p.237). 

Además, producto es todo lo que se pone al servicio de los consumidores, este es 

fundamental en un buen plan de mercadeo ya que se debe brindar un producto que logre 

satisfacer una necesidad latente o existente. Asimismo, Kotler & Armstrong mencionan en 

su libro Marketing Versión para Latinoamérica sobre los niveles de productos y servicios, 

se habla de tres niveles en los cuales cada nivel agrega un mayor valor al producto.  

Ahora bien, el primer nivel se refiere al beneficio principal del producto, es decir, 

qué necesidad logra satisfacer. En el segundo nivel se describe al producto real, este 

corresponde al nombre de la marca, grado de calidad, empaque, características y el diseño 

del producto, es decir, cómo se presenta al mercado meta. Finalmente, en el tercer nivel se 

logra ver el producto aumentado, es aquí donde se encuentran todos esos beneficios 

adicionales que se ofrecen al cliente y le permiten diferenciar al producto de los de la 

competencia; en este nivel se hayan aspectos tales como: entrega, crédito, servicio posterior 

a la venta y garantía. 

1.2.2.1.1. Decisiones de productos y servicios individuales 

Las decisiones de producto y servicios individuales son todas aquellas acciones que 

se deben tomar para mejorar tanto la presentación como estructura de este, para así lograr 

un mayor porcentaje de ventas. Existen tres aspectos importantes a la hora de establecer 

una buena estrategia para un producto o servicio: calidad, asignación de marca y servicio de 

apoyo de productos. 

1.2.2.1.1.1. Calidad 

La calidad de un producto o servicio, es equivalente al nivel de bienestar que le 

ofrece a su consumidor, y está definido por las características específicas del producto o 
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servicio. “La calidad tiene influencia directa en el desempeño del producto o servicio; de 

esta forma está muy vinculada con el valor para el cliente y la satisfacción de este” (Kotler 

& Armstrong, 2008: p.244).   

1.2.2.1.1.2. Asignación de marca 

La creación de una marca y el posicionamiento de esta en la mente del consumidor 

requieren de tiempo y de estrategias adecuadas que poco a poco la hagan una opción 

atractiva para el consumidor. Este se define de la siguiente manera: 

[…] es un nombre, término, letrero, símbolo o diseño o la combinación de estos elementos que 

identifica al fabricante o vendedor de un producto o servicio. Los consumidores consideran la marca 

como parte importante de un producto, y la asignación de marca podría agregarle valor (Kotler & 

Armstrong, 2008: p.246). 

La marca es un activo de gran importancia para una empresa, por lo que, en el caso 

de los negocios de venta minorista, es importante posicionar el nombre de la tienda y de 

esta manera crear una experiencia de servicio atractivo al cliente.  

1.2.2.1.1.3. Servicio de apoyo de productos 

Los servicios de apoyo de productos son un conjunto de acciones que le brindan un 

soporte al cliente y permiten aumentar el valor de los servicios reales. Es importante ofrecer 

constantemente permitirle a este sentirse cercano a la empresa, por consiguiente realizar 

encuestas periódicas para lograr evaluar el valor de los servicios actuales y también obtener 

ideas para servicios nuevos resulta fundamental. Pero, antes de brindar este bien debe 

evaluarse el costo de los mismos. 

1.2.2.2. Precio 

El precio es uno más de los elementos fundamentales dentro de la mezcla de 

mercadeo, ya sea de un producto o servicio. En muchos casos es considerado como el 

principal influyente en la toma de decisiones de compra de los potenciales clientes, 

condicionando en gran medida la demanda y oferta en un mercado. Asimismo, el precio se 

puede definir desde dos perspectivas. Por un lado, la percepción del cliente: “(…) el precio 

que cada uno está dispuesto a pagar, (el cual) mide la intensidad de la necesidad y la 

cantidad y naturaleza de la satisfacción” (Lambin, Gallucci & Sicurellom,  2009: p.404).  
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Por el otro, la apreciación del vendedor por el precio se explica en función al precio 

“(…) al cual éste estará dispuesto a vender, (y) mide el valor de los componentes 

incorporados en el producto, y al que añadirá el beneficio que espera alcanzar” (Lambin, 

Gallucci & Sicurellom,  2009: p.404). 

Con base en los conceptos anteriormente mencionados, se puede expresar el precio 

en torno al valor, ya sea en términos monetarios o de cualquier otra índole, que representa 

un producto o servicio ya sea para el que vende o para el que compra. Dicho elemento de la 

mezcla de mercadeo adquiere una importancia trascendental al ser el único que representa 

ingresos y no costos. 

La fijación del precio es una de las decisiones más complejas para cualquier 

empresa, aún más cuando se está desarrollando, o introduciendo, un bien o servicio nuevo. 

Dentro del sector de ventas minoristas se presenta una estrecha relación entre los oferentes, 

lo anterior, conlleva a establecer estructuras de fijación de precios basadas en factores tales 

como: estación del año, prestigio de la marca y mercado meta.  La política de esta responde 

a múltiples factores, los cuales involucran los costos fijos, directos e indirectos y utilidades 

deseadas de la compañía, hasta la marca y reconocimiento de la misma en el mercado. 

El mercado y la demanda, como factor externo en la fijación de precios, son el eje 

primordial en la demarcación del tope o límite superior de un precio. Los compradores y 

consumidores crean un equilibrio para este. Lo anterior, de acuerdo con los beneficios 

obtenidos por el mismo, es por ello que se debe tener especial atención a la demanda por el 

producto o servicio ofrecido. 

 Los diversos mercados, la percepción del precio en comparación del valor del 

mismo para el consumidor, la relación precio-demanda y la elasticidad de la demanda en 

relación al precio son conceptos básicos en el estudio del mercado. 

Las condiciones económicas generan un impacto significativo en una estrategia de 

fijación de precio, un auge o recesión en la economía de un país o mercado, la inflación y 

percepción del público por la situación en la cual se encuentra la sociedad, creará una 

huella en las decisiones de compra y el precio máximo al que los posibles clientes (y los ya 

existentes) estarán dispuestos a consumir. Las fuerzas competitivas y el entorno llevan las 

decisiones de fijación de precios a un orden extremamente complejo, asimismo, obliga a las 
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empresas a variar dicha estructura con el tiempo de manera que se adecue a las distintas 

estacionalidades y variables del entorno propias del sector. 

1.2.2.3. Plaza 

Tendencias actuales de la administración, consideran que el éxito en cualquier 

organización radica en entablar relaciones redituables con el cliente. Para alcanzar dicho fin 

es imprescindible contar primero con una correcta administración de los nexos con socios 

internos y externos. Por esto, la importancia del elemento plaza dentro de la mezcla de 

mercadeo, entendiendo plaza como todas las actividades de una empresa que hacen que el 

producto esté a disposición de los clientes. Las decisiones de plaza, posición o distribución 

incluyen todas las actividades de canales, cobertura, surtido, ubicación de establecimientos, 

inventarios, transporte y logística.  

Los autores Mullins, Walker, Boyd & Larréche (2007) definen un canal de 

distribución como: “(…) un conjunto de organizaciones interdependientes ocupadas en el 

proceso de poner un producto o servicio al alcance de los consumidores o usuarios 

industriales para su consumo o aprovechamiento” (p.296). Este concepto se relaciona 

directamente con la cadena de suministro de una empresa la cual se conforma de socios 

ascendentes y descendentes; los primeros proveen insumos para que la empresa funcione, 

mientras los socios descendentes son los que se conocen generalmente como canales de 

distribución y constituyen el nexo entre el producto y el mercado.  

1.2.2.3.1. Distribución del local 

Para la industria de ventas minoristas, uno de los factores elementales es la 

distribución del local, ya que mediante esta se busca crear una experiencia agradable de 

compra. El local debe contar con un espacio para exhibiciones, pues al ser un componente 

básico del mercadeo en el punto de venta se debe determinar de una manera estratégica la 

ubicación de la mercadería dentro de los anaqueles, ya que una ubicación sin criterios le 

resta rentabilidad al negocio. 

Una buena distribución debe cumplir con funciones tales como: atraer la atención de 

clientes, fomentar fidelidad hacia la empresa, mostrar la variedad con que se cuenta y 
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provocar la acción de compra. Según estudios la mayoría de las decisiones de compra se 

toman directamente en el punto de venta. 

1.2.2.4. Promoción 

El desarrollo de la promoción dentro de una empresa constituye el eje de la comunicación 

entre los elementos que componen un plan de mercadeo (producto, precio y plaza) y el 

público meta. Al elaborar una estrategia de promoción se debe definir claramente hacia 

quién o quiénes va dirigida, lo cual es clave para lograr los beneficios que se plantean. El 

objetivo principal de la promoción en una empresa, es influir en los clientes potenciales 

para lograr ventas.  

Kotler & Armstrong en su libro Marketing versión para Latinoamérica, definen cinco 

tácticas de promoción que una empresa puede aplicar en su marketing directo. A 

continuación se aborda cada una de estas herramientas: 

1.2.2.4.1. Publicidad 

 Se define como publicidad: “cualquier forma pagada de presentación y promoción 

no personales de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado” (Kotler & 

Armstrong, 2008, p.431)”. Para elaborar una estrategia de publicidad, lo primero que se 

debe hacer es entender los deseos y demandas de los consumidores. Esto con el fin de saber 

cómo resaltar los beneficios que el producto o servicio puede ofrecer con el fin de satisfacer 

las necesidades.  

 De esta manera, Kotler describe tres posibles objetivos de la publicidad. El primero 

corresponde a la publicidad informativa, la cual se usa principalmente para informar la 

novedad de un producto, informar cambios que se den en el precio, describir servicios que 

vengan acompañados con el producto principal y crear una imagen del producto y de la 

empresa. 

 Segundo, se habla de la publicidad persuasiva, la cual busca crear por medio de una 

marca una preferencia del público hacia los productos o servicios ofrecidos y mediante esto 

inducir a la compra. Por último, está la publicidad de recordatorio, en la cual se acude a 

mantener en la mente del consumidor los productos y sus beneficios, dónde pueden 

adquirirlo, y su posible necesidad en un futuro. 
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 Se puede utilizar una amplia gama de posibilidades publicitarias para informar, 

persuadir o recordar, desde vallas en carreteras, radio, impresiones en periódicos locales y 

revistas, entre muchos otros. Para elaborar adecuadamente un mensaje publicitario, y que 

este tenga una mayor trascendencia, se debe tener en cuenta las características que poseen 

los clientes potenciales, como el estilo de vida del segmento, su edad, sus gustos, entre 

otros. 

 

1.2.2.4.2. Promoción de ventas 

 Kotler & Armstrong definen promoción de ventas como aquellos: “(…) incentivos a 

corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o servicio” (p.431). Este 

conjunto de incentivos son los que permiten incrementar las ventas a corto plazo.  

 Dentro de la promoción, se pueden aplicar ofertas como la entrega de un producto o 

accesorio adicional u otro beneficio extra. Además, se pueden brindar estímulos tales como: 

cupones, regalías o garantías para motivar a la compra. 

1.2.2.4.3. Venta personal 

 Las ventas personales son fundamentales en el accionar de una empresa, 

especialmente en los negocios de venta minorista. Kotler & Armstrong (2008) afirman que: 

“(…) son la herramienta más eficaz en ciertas etapas del proceso de compra, especialmente 

para moldear las preferencias, las convicciones y las acciones de los compradores. (p.446). 

Por tanto, es importante tomar  en cuenta los intereses de los clientes para así proveer la 

solución adecuada, que permita a las compañías establecer relaciones a largo plazo.  

1.2.2.4.4. Relaciones públicas 

 Las relaciones públicas consisten en: “Forjar buenas relaciones con diversos 

públicos de una compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de 

una buena “imagen corporativa” y el manejo o bloqueo de los rumores, relatos o sucesos 

desfavorables” (Kotler & Armstrong, 2008, p.483).  Por tanto mediante estas se pueden 

establecer relaciones con la comunidad, hacer publicidad del producto y efectuar 

actividades sin fines de lucro que fomenten una buena imagen de la compañía. 
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1.2.2.4.5. Marketing Directo 

 Kotler & Armstrong establecen marketing directo como:  

Conexiones directas con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, para 

obtener una respuesta inmediata y cultivar relaciones duraderas con el cliente, es decir, el 

uso del teléfono, el correo, el fax, el correo electrónico, internet y otras herramientas para 

comunicarse de forma directa con consumidores específicos. (p.431) 

 Actualmente, la tecnología permite que existan mejores herramientas para efectuar 

el Marketing directo, el cual posibilita tener un mayor acercamiento, al igual que tener una 

comunicación constante  con los clientes actuales y potenciales. 

 Posterior al proceso de aplicar una estrategia de promoción, es necesario elaborar 

una adecuada retroalimentación de la misma. Se requiere de métodos de análisis de 

mercado, como encuestas o grupos focales, para determinar si la campaña logró impactar la 

percepción del público meta y de qué manera.  

1.2.3. Análisis FODA 

 Según Díaz Olivera y Matamoros Hernández (2011): “el análisis FODA es una 

herramienta de gestión que facilita el proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para el diagnóstico de acciones y medidas correctivas, y para el 

desarrollo de proyectos de mejora. El nombre, responde a los cuatro elementos que se 

evalúan en el desarrollo del análisis: las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.”  

El objetivo primordial del FODA es descubrir ventajas competitivas de una empresa 

bajo estudio, que lleven a desarrollar estrategias en función de las características propias de 

la compañía y el mercado en que se desenvuelve. 

Las oportunidades y amenazas corresponden a factores externos a la organización, 

las fortalezas y las debilidades al ámbito interno; la adecuada caracterización de dichos 

componentes permite la construcción de escenarios anticipados para rectificar las 

desviaciones de los objetivos de una organización. 

A nivel interno, permite visualizar tanto las fortalezas como debilidades, es decir, 

esas ventajas o desventajas que se pueden tener sobre el resto de los competidores. Por otra 

parte, del entorno toma las variables ajenas a la organización, aspectos como la política, 

factores económicos, tecnológicos, entre otros, sobre los que no se tiene control en el corto 
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plazo; pero que pueden ser tomados en cuenta para crear una fortaleza si se aprovechan las 

oportunidades, o evitar perjuicios si se analizan las amenazas. 

Según el análisis realizado mediante el FODA el Instituto Politécnico Nacional de 

México establece cuatro cuadrantes donde se puede ubicar una empresa según su estado 

actual: debilidades vs amenazas, debilidades vs oportunidades, fortalezas vs amenazas y 

fortalezas vs oportunidades, estos cuadrantes se detallan a continuación: 

DA (Debilidades vs Amenazas), se deben minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas, una empresa que resulte ubicada en este cuadrante estaría enfrentando su peor 

situación respecto al logro de sus objetivos, sus esfuerzos principales tendría que dedicarlos 

a luchar por su supervivencia o llegaría irreparablemente hasta su liquidación definitiva. 

(Instituto Politécnico Nacional de México, 2002). 

  DO (Debilidades vs Oportunidades), en esta situación se identifican las 

oportunidades que ofrece el entorno, a su vez reconoce que sus debilidades 

organizacionales no le permiten aprovecharlas. En esta situación la empresa debe asumir 

una posición adaptativa. (Instituto Politécnico Nacional de México, 2002). 

FA (Fortalezas vs Amenazas), las fortalezas de la organización pueden enfrentar las 

amenazas del entorno. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

limitantes. La posición correcta para una empresa en tal situación es la defensiva. (Instituto 

Politécnico Nacional de México, 2002). 

FO (Fortalezas vs Oportunidades), constituye el cuadrante más ventajoso, donde 

todas las empresas querrían estar ubicadas para utilizar sus fortalezas en el 

aprovechamiento de las oportunidades. Está orientada al éxito y sugiere asumir una 

posición ofensiva. (Instituto Politécnico Nacional de México, 2002). 

En resumen, un Análisis FODA evalúa una situación específica condicionada a los 

elementos externos e internos que coinciden en determinado instante de la vida de la 

organización. Los cambios constantes de los elementos evaluados inducen a la necesidad de 

realizar periódicamente el análisis FODA con el fin de ajustar la formulación estratégica 

para responder a la nueva situación del entorno y la propia organización. (Díaz Olivera et 

al, 2006).  
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1.3. Metodología  

La investigación a realizar será de tipo descriptiva, ya que mediante esta se busca 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción de la población en estudio y sus gustos y preferencias. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables, ya que se trabajará sobre realidades de hecho y por tanto se debe 

realizar una interpretación correcta de estas. El estudio permitirá conocer las tendencias 

actuales del comercio, específicamente la venta de prendas de vestir en la zona de Nicoya, 

y así formular la propuesta de plan de mercadeo. 

Para la obtención de datos primarios, se realizará una investigación de mercados que 

acceda a conocer más sobre la venta minorista de prendas de vestir en la zona de Nicoya, 

mediante cuestionarios tanto a clientes actuales como potenciales que permitan conocer el 

mercado de prendas de vestir del cantón de Nicoya. Además, se recolectará información 

mediante el método de la observación, que permitirá determinar qué tipo de productos son 

de interés del cliente y qué factores toma en consideración en el momento en que compra 

sus productos. 

En la etapa de diagnóstico, la observación en la compañía será fundamental, así 

como entrevistas a sus dirigentes, fundadores y colaboradores, con la finalidad de contar 

con un panorama amplio del accionar de la empresa.  

Sobre los datos secundarios, se utilizarán datos históricos y estudios acerca del 

sector. Con respecto a la ubicación del tema en contexto, se empleará investigación 

bibliográfica, mediante la búsqueda de artículos, noticias y posibles estadísticas e 

indicadores propios del sector comercial en la zona. Con lo anterior, se buscará obtener un 

panorama del sector en estudio, su evolución en los últimos años y observar sus tendencias. 

Todo con el fin de conocer los conceptos que serán base para un posterior análisis y la 

elaboración de la propuesta final. 

Se utilizaran dos herramientas primordiales para conocer la situación actual de la 

compañía: FODA y gráficas, las cuales resultan apropiadas por su sencillez de uso y su 

fácil comprensión; estas herramientas brindarán un soporte esencial a la investigación y 

resultarán pertinentes a la hora de sintetizar la información recolectada.  
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Finalmente, después de que se haya recabado la información necesaria mediante los 

métodos anteriormente descritos y realizado el análisis integral de W&W y su entorno, se 

procederá a desarrollar la propuesta de plan de mercadeo, unido a la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

1.4.  Contextualización de la industria 

En el siguiente apartado se abordan varios tópicos importantes para tener un 

entendimiento de la industria dentro de la cual se está realizando el estudio. Primero, se da 

una descripción de la industria minorista a nivel mundial y las nuevas tendencias, luego se 

abordará brevemente el tema de las PYMES en Costa Rica, para así tener un panorama 

general de este tipo de empresas, su clasificación y distribución en el país, para finalmente 

analizar el mercado guanacasteco y el perfil general del consumidor costarricense. 

1.4.1. Descripción de la industria minorista a nivel mundial 

Según un estudio de Deloitte titulado “Global Powers of Retailing 2013: Retail Beyond” la 

industria mundial de ventas minoristas se define como la suma de seis segmentos, en el cual 

cada uno comprende sólo las ventas directas del negocio al consumidor (B2C) para los 

siguientes grupos de productos: 

• La ropa, los accesorios, y el segmento de bienes de lujo incluye ropa de hombre, 

ropa de mujer, ropa infantil, calzado, relojes y joyas. 

•  El segmento de alimentos y abarrotes incluye alimentos, bebidas, tabaco, cuidado 

del hogar y cuidado personal. 

• El segmento eléctrico y de la electrónica incluye equipo audiovisual, equipo de 

telecomunicaciones, ordenadores, electrodomésticos, equipos de fotografía y consolas de 

juegos. 

•  El segmento de casa y jardín incluye alfombras y revestimientos para el suelo, 

mobiliario doméstico, productos de jardinería y productos para el hogar. 

•  El segmento de los productos de medios de comunicación incluye libros, 

periódicos, artículos de papelería, y música grabada y video.  

• Los deportes y el segmento de ocio incluyen equipo deportivo y juguetes. 
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1.4.2. Características de comercialización y consumo mundial 

1.4.2.1.  Ventas minoritas a nivel global en la actualidad 

Según el estudio de Deloitte mencionado anteriormente, el sector del comercio 

minorista se encuentra en medio de un gran cambio, en el cual la convivencia del mundo 

físico y virtual en la vida cotidiana de las personas ha trasformado el comportamiento de 

compra de las personas. Los consumidores están buscando un enfoque integrado de compra 

a través de varios canales y esperan que las empresas minoritas les puedan ofrecer esta 

experiencia. Los factores claves en la actual revolución del cambio en el modo de compra 

es la adopción rápida de dispositivos móviles, medios de comunicación digitales y tabletas 

equipadas con aplicaciones digitales. Los minoristas tradicionales deben encontrar 

oportunidades para integrar perfectamente el mundo virtual dentro de su estrategia de 

negocio, desarrollando tecnologías que les permita tener conexiones sinceras y cercanas 

con sus clientes. 

1.4.2.2. El futuro de la comercialización al detalle  

El paradigma de la venta al por menor ha pasado de un punto de conexión física con 

los clientes a un enfoque múltiple que incluye canales físicos y digitales. La tradicional 

tienda física minorista ya no es el medio dominante para comprar bienes, esta se ha 

convertido en uno de los muchos puntos de conexión entre los clientes potenciales y la 

marca del minorista. Mientras que las tiendas físicas pueden haber disfrutado una vez de la 

reputación de una “única experiencia de compra”, los dispositivos digitales que permiten 

las compras por internet, le han dado excelente reputación al comercio electrónico. 

Dado lo anterior, muchos minoristas están luchando para aprovechar el creciente 

número de canales de comunicación disponibles para lograr una conexión con sus clientes o 

potenciales clientes. Así mismo, los comercios minoritas buscan hacer las inversiones en 

tecnología, operaciones y talento apropiadas para lograr el control en los medios digitales.  

Actualmente muchos empleados carecen del conocimiento, la formación y las 

herramientas necesarias para facilitar una experiencia de compra que involucre al cliente 

más allá de una compra tradicional. Por tanto muchos comercios minoritas se están 
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quedando atrás en la carrera por ofrecer una única y amplia experiencia que logre cumplir 

con las actitudes y expectativas de los consumidores. 

Los minoristas se enfrentan al desafío de atraer a los consumidores, en más que solo 

precio. Se debe estimular y satisfacer la experiencia de compra, en lugar de simplemente 

ofrecer el precio más bajo para un producto en particular. Los nuevos competidores están 

perturbando el mercado y ganando mayor participación en este a través de innovadores 

modelos de negocios. Muchas compañías actualmente buscan la integración vertical 

controlando toda la cadena de suministros. Como consecuencia de una cadena de valor 

integrada verticalmente, una nueva generación de usuarios de comercio electrónico está 

trayendo productos de alta calidad directamente desde el almacén hasta el consumidor final 

a precios significativamente más baratos. Por lo tanto, los minoristas deben responder a la 

nueva competencia al permitir experiencias digitales que mejoran tanto la experiencia en la 

tienda física como la experiencia virtual para el cliente.  

 

1.4.2.3. Nuevas estrategias de negocios en la industria de ventas 

minoristas 

Una estrategia comercial sólida debe incluir tres elementos fundamentales: una 

fuerte visión de la experiencia que el cliente desee a través de todos canales, un modelo de 

funcionamiento ágil que puede adaptarse a medida que el entorno minorista vaya 

presentando cambios y una profunda comprensión de cómo apoyar la visión a través de la 

invención soluciones digitales y tecnologías. 

Además, los nuevos negocios minoristas deben invertir en tres áreas importantes: 

talento humano, especio físico y soluciones emergentes. Estas se describen a continuación: 

1.4.2.3.1. Talento humano 

 

 Posicionar al talento humano como embajadores de la marca 

 Empoderar al recurso humano a interactuar con Twitter, Facebook o la mensajería de 

texto para conectarse con sus clientes. 
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1.4.2.3.2. Espacio Físico 

 

 Evolucionar el espacio físico como punto principal de la marca, como un contacto a 

muchos otros puntos de contacto. 

 Adoptar el entorno virtual como punto de conexión para la marca desde cualquier lugar 

y en cualquier momento. 

 Transformar el espacio físico en un lugar único de experiencia de compra, en lugar de 

ser solo un lugar para hacer transacciones. 

  Evaluar la estrategia inmobiliaria ya que la necesidad de grandes espacios físicos 

pueden ser minimizada por la influencia de lo virtual. 

1.4.2.3.3. Soluciones emergentes 

• Adoptar la tecnología y estar a la vanguardia. 

• Mejorar la experiencia del cliente y motivar a los empleados en dar una experiencia de 

venta de apoyo que permita la entrega de los deseados modelos de servicio. 

• Proporcionar al cliente en tiempo real datos sobre promociones relevantes para lograr 

personalizar aún más la experiencia de compra. 

1.4.3. Descripción del sector PYMEs en Costa Rica 

Debido a que la empresa en estudio es calificada como PYME, se hace un análisis 

de este sector en Costa Rica, para poner en contexto la realidad de estas empresas en el 

país. 

Las PYMES están definidas en el Reglamento de la Ley 8262 como sigue: 

“Unidad productiva de carácter permanente (al menos un año de permanencia en el 

mercado) que dispone de recursos físicos estables y de recursos humanos; los maneja y 

opera, bajo la figura de persona física o persona jurídica, en actividades industriales, 

comerciales o de servicios, excluyendo aquellas actividades económicas de subsistencia.” 

Según datos del informe emitido por el Ministerio de economía, industria y 

comercio (MEIC) en abril del 2013 “Estado de la Situación de las PYMEs en Costa Rica”, 

una empresa se clasifica en micro, pequeña, mediana y grande según la cantidad de 

empleados que posee. Por tanto, una empresa es catalogada como micro empresa cuando 
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posee menos de 15 empleados, pequeña cuando posee entre 15 y 30 empleados, mediana 

cuando posee entre 30 y 100 empleados y grande cuando posee más de 100 empleados.  

Según este estudio el 95% de las empresas del país son catalogadas como PYMEs. 

Además, de este 95% de PYMES, un 69,45% son micro, un 24% son pequeñas y un 6,55% 

son medianas.  

Existe una mayor cantidad de PYMES en los sectores de comercio y servicios, 

representando ambas categorías el 83% del parque empresarial del país (42% servicios, 

41% comercio).  

Las PYMES son de gran importancia para la economía costarricense y han tenido 

un crecimiento acelerado en los últimos años. Según datos del Banco Central de Costa 

Rica, el aporte de los ingresos de las PYMES al PIB, durante el 2011 fue del 30%, además, 

estas han tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, registrando un crecimiento 

de un 254% entre el 2011 y el 2012.  

Por otra parte, según datos del MEIC en la provincia de Guanacaste se encuentran 

un 4% de las PYMES del país (aproximadamente 400 empresas). Del total un 56% 

corresponde a empresas del sector servicios, un 5% a industria, un 36% a comercio y un 3% 

a Tecnologías de la información. 

1.4.4. Descripción del mercado guanacasteco, enfocado en Nicoya 

Debido a que la tienda W&W se ubica en la provincia de Guanacaste, en el cantón 

de Nicoya, es fundamental enmarcar este mercado al que se dirige la empresa en estudio, 

por lo que a continuación se detallan los aspectos geográficos, demográficos, psicosociales 

y socioeconómicos de la zona.  

1.4.4.1. Aspectos Geográficos 

Nicoya fue fundado como cantón el 7 de diciembre de 1848 y es el cantón número 

dos de la provincia de Guanacaste (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, 

2009). Este se extiende en dirección noreste a suroeste, desde el margen sur del Río 

Tempisque en Puerto Humo hasta Punta Guiones en el Océano Pacífico (Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, 2009). 
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El cantón de Nicoya se compone por siete distritos: Nicoya, Mansión, San Antonio, 

Quebrada Honda, Sámara, Nosara, y Belén de Nosarita. Debido a las largas distancias entre 

un lugar y otro, el foco de atención de la empresa estará concentrado en el distrito primero, 

Nicoya, donde está localizada la tienda. 

1.4.4.2. Aspectos Demográficos 

Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica) 

(2010) conforme a su Décimo Censo Nacional de Población la provincia de Guanacaste se 

compone de 326.953 habitantes, de los cuales: 

 El 68,9% nació y ha vivido siempre en la provincia. 

 La tasa de crecimiento de la población es de 1,9% anual.  

 La población se distribuye entre 49,5% hombres y 50,5% mujeres. 

 En cuanto al origen de la población: 78,2% son mestizos, 7% mulatos, 1% afro 

descendiente, 0,5% chinos y el restante 11% se distribuye en otros. 

Además, según datos del IFAM en el 2009, Nicoya contenía el 15,5% de la 

población guanacasteca ubicándose como el tercer cantón en tamaño poblacional de la 

provincia, además, el 49% de los residentes de Nicoya habitaban en el cantón central. A 

continuación se detalla la distribución de la población nicoyana conforme a su edad: 

 

 

Por otra parte, según un estudio del INEC (2010) en cuanto al acceso a la tecnología 

en la provincia de Guanacaste, se recabaron los siguientes datos: 

27%

64%

9%

Distribución por edad de la población nicoyana

0 a 14 años

14 a 64 años

65 años o más
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 Un 65,4% de las personas cuentan con acceso a un celular. 

 Un 38,2% de la población tiene acceso a una computadora, del cual un 32% 

cuenta con al menos una en su hogar. 

 Un 35,2% hace uso del internet, del cual un 21,4% lo hace desde su hogar. 

 

1.4.4.3. Aspectos culturales y psicosociales 

En un trabajo realizado por Gerardo Acuña Núñez para el Centro de Conservación 

del Patrimonio Cultural Costarricense, se destacan varios aspectos del guanacasteco y del 

nicoyano en específico, los cuales se resumen en este apartado. 

El nicoyano se considera religioso, son conocidas sus celebraciones para San Blas, 

la virgen de Guadalupe o la fiesta de la Yegüita, así como su orgullo por la belleza de la 

iglesia colonial. También, son de espíritu alegre, de historias y anécdotas, les gustan las 

fiestas, los piropos, las retahílas, se acompañan de cimarronas, y marimbas. Presumen de 

sus mujeres, su herencia chorotega y su buena comida. 

Los habitantes de Nicoya son regionalistas, les gusta incluso mencionar el barrio en 

que nacieron, poseen un léxico característico que los diferencia de otras zonas del país, pero 

se ven a sí mismos como amantes de la libertad como cualquier otro costarricense. 

1.4.4.4. Aspectos socioeconómicos 

Según un estudio de Alba Sud bajo la colaboración de Ronald Vargas Araya, la 

región Chorotega (Guanacaste y Upala) se posiciona como la región con mayor desigualdad 

del país, dándose el mayor porcentaje al comparar el ingreso per cápita del quinto y primer 

quintil; el ingreso per cápita de los hogares de ingresos más altos es 20,5 veces mayor (ante 

el promedio nacional de 18,1%) al de los hogares de menos ingresos. Los mayores niveles 

de desigualdad del país se dan en Nicoya, La Cruz, Santa Cruz y Upala.  

Por tanto, debido a las desigualdades en la distribución del ingreso descritas 

anteriormente, la región chorotega se ha convertido en la región menos equitativa en la 

distribución de la riqueza, creciendo un abismo cada vez mayor entre el ingreso promedio 

del sector de hogares más ricos (1.539.842 colones) y el del sector de hogares más pobres 

(121.392 colones). Esta situación se confirma con el coeficiente de Gini, donde la región 
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Chorotega (Guanacaste y Upala) presenta el más alto 0,532 (el promedio nacional es 

0,518), situación que viene empeorando en los últimos años. Según el estudio de Alba Sud 

se habla de que aunque en la región hay mucha riqueza su distribución es totalmente 

inequitativa. 

 

1.4.4.5. Perfil del consumidor costarricense 

En setiembre del 2013, UNIMER y El Financiero presentaron un estudio titulado 

“El Perfil del Consumidor Costarricense”, en este se abordan una serie de aspectos que 

caracterizan al consumidor actual. En esta sección, se relataran los aspectos más 

importantes del estudio y relevantes para la investigación. 

1.4.4.5.1. Tipos de consumidores  

La población costarricense se segmenta en cuatro grupos según sus actitudes y 

opiniones al realizar compras: 

1. Experimentados: representan el 29% de los consumidores, para ellos los precios 

y la calidad son importantes, son un sector informado, están al tanto de las 

ofertas y mayormente van a tiendas ya conocidas. 

2. Inseguros: corresponden a un 23% de la población, ellos visitan 

establecimientos que ya conoce pues piensan que todos ofrecen lo mismo. 

3. Detallistas: incluye un 28% de las personas, estas disfrutan comprar pero de 

forma cada vez menos impulsiva, se informan y ya no son fieles a marcas. 

4. Despreocupados: conciernen al 20% de los costarricenses los cuales no disfrutan 

de comprar, son indiferentes a ofertas, y se atreven a comprar en tiendas nuevas.  

 

1.4.4.5.2. Gustos y tendencias 

Por otra parte, de acuerdo al estudio existen ciertos gustos de los costarricenses, los 

cuales se han puesto de moda en la mayoría de los habitantes del país, y a los cuales se les 

debe prestar especial atención, ya que forman parte del estilo de vida la población.  
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Primeramente, el estudio señala que existe una tendencia a realizar ejercicio o algún 

tipo de actividad física, especialmente al aire libre y se concluyó que en la actualidad un 

72% de la población costarricense realiza estas actividades. Además, se ha generado un 

aumento en la preocupación por el ambiente, por lo que un 56% de la población afirma que 

si un producto contamina no lo compra.  

Otra de las tendencias que se ha venido observando, es que los costarricenses 

prefieren cada vez más comprar con tarjeta que con efectivo, el uso de las tarjetas de 

crédito se ha incrementado, pero según un estudio del tema elaborado por el MEIC los 

niveles de endeudamiento han disminuido. Además, cabe destacar que los niveles de deuda 

más altos los tienen personas de ingresos elevados, ya que esta condición les da mayor 

capacidad de pago y por ende la posibilidad de cubrir un nivel de deuda superior.  

1.4.4.5.3. Motivadores de compra 

La investigación de UNIMER y el Financiero resalta tres factores principales que 

motivan a la compra a los costarricenses: precios, cercanía y calidad; por lo que cada vez 

son más exigentes y menos fieles a las marcas. La situación económica actual los ha 

obligado a tomar decisiones de compra más racionales, y a aprovechar las promociones que 

ofrece el mercado, “el 44% solo compra cuando hay baja en precios y piensa que todos los 

establecimientos venden lo mismo” (El Financiero, 2013). 

Es importante enfocarse en la experiencia de compra, ya que las recomendaciones 

tanto “boca en boca” como a través de las redes sociales, tienen cada día mayor peso en la 

elección entre un establecimiento y otro. El costarricense quiere hacer el menor esfuerzo al 

comprar, la cercanía del local y la ubicación estratégica de los productos dentro de este es 

fundamental, además el consumidor promedio disfruta de sentirse en libertad de pasearse 

por las tiendas y poder comparar sin ser acosado por los dependientes. 

Además, el estudio afirma que al momento de comprar ropa un 50% de las personas 

compara precios en varios lugares antes de realizar la compra. Lo cual permite establecer, 

que cuando a materia de tiendas de ropa se trata, los consumidores no son fieles a una sola 

marca. 
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Capítulo II: Descripción de la empresa 

Este capítulo contiene una descripción general de la empresa en estudio, en donde 

muestra su situación actual, y su relación con el entorno. Dichas variables influirán en la 

propuesta del plan de mercadeo. 

2.1. Perfil de la empresa 

2.1.1. Reseña histórica e información general 

El negocio de venta de ropa surge con la idea de generar ingresos adicionales. En un 

inicio Alberto Cárdenas, fundador de W&W, compró artículos de vestir en un viaje a 

Estados Unidos, a fin de ofrecerlos entre sus familiares y conocidos, con el beneficio de 

brindar pagos a crédito. 

Tras los buenos resultados obtenidos con la venta inicial, Alberto comenta a uno de 

sus primos la posibilidad de formalizar el negocio y ambos se unen para desarrollar el 

concepto de W&W. Es así como en diciembre del 2012 se da la apertura de la tienda.  

W&W está ubicada en Nicoya Guanacaste, zona de donde son originarios sus 

propietarios. Ellos consideran que en los alrededores son pocos los lugares para jóvenes que 

disfrutan de vestir bien con un look casual y que los comercios existentes están dirigidos 

hacia un público mayormente femenino. Buscan ofrecer marcas de calidad a precios 

razonables y brindar un excelente servicio. 

Para que comprar se convierta en una experiencia, su concepto mezcla artículos de 

decoración modernos, temas de cultura, libros, y otros elementos con el fin de desarrollar 

un ambiente fresco, actual y creativo.  

 

2.1.2. Misión, visión y valores 

Como tal W&W no cuenta con un enunciado formal de credo organizacional, no 

obstante, según palabras de su fundador: 

Misión: Ser una tienda de ropa moderna y diferente, que crea un ambiente relajado 

fusionando diferentes intereses como lectura y arte, para que cada compra sea una 

experiencia única. 
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Visión: Dejar un sello único en cada prenda y llegar a ser parte del estilo de vida 

actual y casual de nuestros clientes. 

Valores: Igualdad, honestidad y servicio. Igualdad ya que todos los clientes deben 

ser vistos de la misma forma, honestidad al ofrecer marcas de calidad a precios razonables, 

y servicio porque es clave para completar cada experiencia de compra de forma agradable. 

2.1.3. Descripción organizacional 

2.1.3.1. Estructura organizativa 

La empresa es una PYME, dirigida y administrada por su propietario, quien cuenta 

con un socio de capital que no se involucra directamente con el accionar del negocio.  

W&W cuenta con tres dependientes que realizan varias funciones como: caja, atención al 

público, limpieza del establecimiento, control de inventarios, acomodo de mercadería, entre 

otras. 

Para el manejo de la parte contable, por el tamaño del negocio no se requiere contar 

con una persona de planta especializada en el tema, si no que se trabaja vía outsourcing. 

Figura 1. Organigrama de la empresa W&W 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados por el socio propietario. 

2.1.3.2. Modelo de negocio 
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La empresa pertenece al sector de ventas al detalle, propiamente a la 

comercialización de prendas de vestir hacia el consumidor final. La idea básica del negocio, 

según sus propietarios es ofrecer calidad a precios razonables. 

Para esto, W&W compra su mercadería en el extranjero a precios bajos y la vende 

en Guanacaste, agregándole un margen que les permite cubrir la inversión y obtener 

ganancias. Los propios dueños de la empresa realizan viajes al exterior cada 3 o 4 meses, 

con el fin de actualizar constantemente la mercadería que ofrecen en la tienda. Ellos 

seleccionan las prendas de manera que en su inventario no existan muchas similares, 

generalmente elijen una de cada color por talla. 

Además tratan de aportar valor agregado a los consumidores creando un ambiente 

fresco, actual y relajado. Dentro del local las exhibiciones están diseñadas para que haya 

pocos artículos, estos se rotan constantemente para crear la sensación de exclusividad y 

como parte del concepto de frescura no pueden estar los exhibidores cargados visualmente. 

Otro de sus pilares lo constituye la manera de prestar el servicio al cliente, ya que 

los dependientes están para aclarar las consultas que el usuario pudiera tener. Si bien su 

función es persuadir al cliente para concretar la venta, es importante que el usuario disfrute 

del tiempo que pase en la tienda y se sienta cómodo en todo momento. 

2.1.4. Descripción de los productos 

W&W trabaja principalmente marcas americanas como: American Eagle, 

Aeropostale, Abercrombie & Fitch, Hollister, GAP, entre otras. El surtido que maneja de 

las mismas es limitado, en su mayoría adquieren una prenda de cada color por cada talla, 

además comercializan diferentes accesorios como bolsos, billeteras, relojes, zapatos y fajas 

a fin de que el consumidor pueda armar un atuendo completo en un mismo lugar. 

Sus líneas de productos se dividen en tres grupos principales: damas, caballeros y 

niños. 

Dentro del segmento de damas, los productos que comercializa la compañía son: 

blusas, abrigos, faldas, vestidos, pantalones, shorts, vestidos de baño y accesorios.  

Para caballeros y niños ofrecen: camisas, camisetas, abrigos, pantalones, 

pantalonetas y accesorios.  
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2.1.5. Clientes Actuales 

En un inicio la tienda abrió sus puertas con un surtido de prendas de vestir 

únicamente masculinas. Hasta finales del año 2013 incursionaron en el segmento femenino.  

Según los propietarios, los clientes son personas de la zona de Nicoya, 

pertenecientes a una clase media y media alta en su mayoría, jóvenes que desean un estilo 

casual, así como padres de familia que eligen W&W como el lugar para adquirir la ropa de 

sus hijos. 

2.1.6. Principales proveedores 

Los propietarios de W&W realizan las compras principalmente en los grandes 

outlets norteamericanos de cadenas como: American Eagle, Aeropostale, Abercrombie & 

Fitch, Hollister, GAP, entre otras. 

2.1.7. Descripción del área de operaciones 

La operación de la empresa inicia desde el proceso de compra; posteriormente la 

mercadería se traslada vía aérea mediante consolidadores logísticos, quienes se encargan de 

los trámites hasta que el producto ingresa a la aduana costarricense. Este proceso tarda un 

promedio de 15 días. 

Luego de la respectiva inspección aduanal que deben cumplir los productos al 

ingresar al país y el pago de impuestos correspondiente, se realiza el des-almacenaje de la 

mercadería. Los propietarios trasladan los artículos de las oficinas aduanales hasta las 

instalaciones de la tienda en Nicoya. 

Propiamente dentro de la empresa, cuando los productos llegan, se procede a hacer 

su ingreso a bodega mediante el registro de los mismos. Una vez hecha la creación de los 

códigos en sistema lo siguiente es decorar vitrinas, reacomodar estantes y exhibiciones en 

el local, para que los clientes puedan adquirir las prendas.  

En el día a día de la tienda, la operación principal es atender a los clientes que 

visiten el local, para esto los dependientes deben estar en capacidad de conocer bien los 

productos y brindar sugerencias a los clientes, a fin de ofrecer un servicio completo y de 

calidad, que culmine en una venta. Así mismo se encuentran las funciones administrativas 
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como limpieza, cobros, pagos, cierres de caja, y contabilidad, necesarias para mantener el 

curso normal de la operación. 

Figura 2. Diagrama del área de operaciones de la empresa W&W 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el socio propietario. 

2.2. Descripción de los aspectos estratégicos de Marketing 

2.2.1. Estrategia de Mercadeo Actual  

Según los propietarios de la tienda, su deseo es posicionar el nombre de la empresa 

con un concepto innovador, que trascienda más allá de ropa y llegue a ser parte del estilo de 

vida de las personas. Para esto buscan desarrollar una experiencia de compra, donde el 

entorno dentro del local juega un papel fundamental. 

La meta de W&W es darse a conocer y lograr posicionarse en la mente del 

consumidor como la primera opción al momento de adquirir prendas de vestir, no solo por 

las marcas sino por el valor agregado ofrecido. 

2.2.2. Segmentación de Mercado 

Alberto Cárdenas, socio mayoritario de la tienda, considera que la compañía está 

pensada para las personas que viven en el cantón de central de Nicoya, principalmente las 

Compra de mercadería 
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Simultáneamente se realizan las labores administrativas cobros, pagos, contabilidad. 
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del área urbana.  Él comenta que el negocio se dirigió en un principio a un público de 

hombres entre 14 y 45 años, pero que en la actualidad también atiende otros públicos como 

niños de 8 a 14 años, y mujeres jóvenes. 

La expansión hacia estos segmentos secundarios se explica porque observaron que 

muchos de sus clientes buscaban ropa para sus hijos (niños y adolescentes) o iban 

acompañados de estos. En el caso de la línea femenina, su inclusión surge para contrarrestar 

a sus competidores y abarcar mayor cantidad del mercado. 

2.2.3. Mezcla marketing actual 

2.2.3.1. Producto 

El producto principal de la compañía es la oferta de prendas de vestir y accesorios 

exclusivos, con el objetivo de que el cliente pueda adquirir un atuendo completo en un 

mismo lugar. W&W comercializa artículos como: blusas, abrigos, faldas, vestidos, 

pantalones, shorts, vestidos de baño, camisas, camisetas, pantalonetas, bolsos, billeteras, 

relojes y zapatos.  

Según los propietarios W&W busca ser más que una tienda, pretenden ser parte del 

estilo de vida de sus clientes. Por este motivo, la calidad de los artículos que se ofrecen, la 

imagen del local y el servicio al cliente que brindan son factores importantes para 

garantizar la satisfacción de los consumidores. 
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Figura 3. Exhibición W&W de artículos para hombres 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Exhibición W&W de artículos para mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Exhibición W&W de artículos para niños 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3.2. Precio 

La política de precios va orientada a ofrecer calidad a precios razonables. Los 

objetivos que se plantea la empresa, según sus propietarios, incluyen: dirigirse a un sector 

de clase media-media/media-alta y competir en igualdad de condiciones con los principales 

competidores. 

No obstante lo anterior, como ya se mencionó previo en otro apartado, la fijación de 

precios de la compañía se determina calculando el valor del artículo, y sumando a este un 

margen.  El porcentaje adicional permite cubrir los costos principales que poseen como: 

traslado de la mercadería, instalaciones, pago de planilla y servicios públicos.  

 En relación a los descuentos, no poseen ninguna política específica para estos, dado 

que  no es una táctica que utilicen con frecuencia en la actualidad. 
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2.2.3.3. Plaza 

Alberto Cárdenas, socio mayoritario de W&W comenta que el principal criterio de 

selección del local donde se ubica la compañía fue el flujo de personas, ya que se localiza 

esquinero sobre una de las principales calles de Nicoya. Su objetivo con esto es generar alta 

exposición de los productos para incentivar a la compra. 

A lo interno, las exhibiciones de las vitrinas están en rotación semanal para que 

quienes pasen vean gran parte de la mercadería disponible. Las exposiciones en los 

anaqueles son pocas, el objetivo es crear un ambiente muy sobrio y limpio; que motive al 

cliente a preguntar por los artículos convirtiendo a los dependientes en consultores y no en 

vendedores tradicionales. 

La decoración juega un papel importante, incluye diferentes artículos que intentan 

crear un ambiente fresco actual y relajado, para lograr la experiencia de compra completa. 

Figura 6. Ubicación de las instalaciones de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Ubicación de las instalaciones de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.4. Promoción 

En este apartado se mostraran las practicas empleadas por W&W en temas de 

promoción, publicidad, relaciones públicas y ventas. 

Promoción: La empresa ha utilizado poca promoción, únicamente realizaron una 

dinámica especial que coincidiera con el Black Friday de Estados Unidos, en la que los 

artículos seleccionados contaron con descuentos importantes. Esperan repetir esta acción en 

noviembre del 2014. 

Publicidad: La principal técnica de difusión que emplean son las referencias de 

persona a persona. Además, hacen uso de herramientas tecnológicas como Facebook, ahí 

publican cuando tienen colecciones nuevas o artículos de temporada, colocan imágenes 

alusivas a fechas de alto consumo como: Día de la madre, Navidad, entre otras. 
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Relaciones Públicas: W&W decidió formar parte de los patrocinadores de la carrera 

Nicoya Race 2013, esto le permitió proyectarse a la comunidad como una empresa que cree 

en su gente, que apoya el deporte y la juventud y que desea estar presente en todos los 

ámbitos de la vida de los Nicoyanos. 

Ventas: Su fuerza de ventas es pequeña, cuentan con tres dependientes que realizan 

múltiples funciones. No son vendedores especializados, pero se espera que estén en 

capacidad  de propiciar la venta de manera natural, asesorando a los clientes. 

2.3 Descripción de la competencia  

Se determinó dividir a la competencia en dos grupos: competencia indirecta y 

competencia directa. 

2.3.1 Competencia Indirecta 

En este grupo se clasifican: tiendas de cadena, tiendas distribuidores de marcas 

reconocidas y pequeñas tiendas generales. 

2.3.1.1 Tiendas de Cadena 

Dentro de este grupo se clasificó tiendas como: Ekono, Elizabeth y José Paolo. Las 

primeras poseen varios departamentos, siendo ropa uno de sus segmentos más fuertes, la 

última se dedica exclusivamente a la venta de artículos de vestir. 

Son conceptos que se han extendido por todo el país, se caracterizan por ser 

importadores de productos de bajo costo, según El Financiero (2011) el 95% de la 

mercadería de este tipo de negocios proviene de varios destinos de Asia como Indonesia, 

China y Estados Unidos. Este tipo de negocio comercializa líneas de vestir de diversas 

marcas para toda la familia, de esta forma abarcan un público amplio, dirigidos 

principalmente a una clase media-baja y media-media. 
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Adicionalmente, las tiendas de cadena mencionadas, se caracterizan por una política 

de precios agresiva, donde los mismos se mantienen bajos siempre, y además trabajan con 

descuentos significativos de hasta 70% en temporadas especiales como: inicio de clases, 

Día de la madre y Navidad. En relación a sus prácticas de publicidad el presupuesto 

dirigido a medios masivos es bajo. Según El Financiero (2011) Ekono destina 1,5% a este 

concepto, y en general la mayor parte de la promoción se realiza en los alrededores de los 

locales y en estos propiamente.  

Figura 8. Tienda José Paolo ubicada en el cantón central de Nicoya 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1.2 Tiendas distribuidores de marcas conocidas 

En el centro de Nicoya existen dos tiendas que cuentan con la autorización para 

comercializar ropa de marcas reconocidas, esta exclusividad de distribución es su principal 

ventaja competitiva. Este tipo de negocios trabaja con marcas como Quicksilver, Roxy, 

Volcom, Billabong, Hurley, entre otras. Son productos de calidad que garantizan 

durabilidad, por esto los precios son altos en comparación a los comercios mencionados 

anteriormente como Ekono.  

Cuentan con un concepto bien definido, se dirigen a un público con espíritu joven, 

las líneas que manejan son casuales y joviales, no ven la ropa como un elemento aislado 

sino como un factor importante en el día a día de sus consumidores. Los locales y su 

decoración están integrados al concepto principal, por tratarse de una zona cercana a la 

costa, los artículos de playa sobresalen en las exhibiciones. 

Por otra parte, la publicidad de estas tiendas es poca, las marcas que manejan son su 

carta de presentación, las personas son quienes los buscan. Sin embargo, patrocinan eventos 

deportivos permiten que en sus instalaciones se vendan entradas para estos y otros eventos 

sociales, con lo que consiguen que su nombre aparezca en la información referente a la 

actividad. 

Figura 9. Tienda Galaxy  Nicoya 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Tienda Barbarel´s Nicoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1.3 Pequeñas Tiendas Generales 

En Nicoya existen pequeñas tiendas, que ofrecen gran cantidad de artículos, en este 

amplio surtido se pueden encontrar prendas de vestir. Estos productos son de marcas no 

reconocidas, se manejan volúmenes altos de una misma prenda, son de bajo precio y de 

poca calidad. En este tipo de negocio se puede encontrar todo tipo de prendas: ropa interior, 

pijamas, ropa casual, ropa deportiva, ropa de vestir y vestidos de baño; trabajan líneas para 

todas las edades y todas las tallas, para hombres, mujeres y niños. 

En cuanto a la distribución del local, dentro de un espacio reducido se encuentra 

toda la gama de productos. En ocasiones, las prendas se encuentran colgadas en la pared, en 

otros casos se exhiben en grandes cajones.  Por lo general los vendedores en estas tiendas 

se ubican a la entrada de las mismas, hablando y motivando a quienes pasan cerca a 

ingresar para que observen la mercadería que ofrecen; las ofertas y rebajos son otra de las 

técnicas de promoción que emplean. 
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Figura 11. Tienda Los Amigos, ubicada en el cantón central de Nicoya 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existe otro tipo de pequeñas tiendas, que a diferencia del grupo anterior se dedican 

exclusivamente a la comercialización de artículos de vestir. Se dirigen en su mayoría a 

mujeres, pocos lugares cuentan con artículos para hombres.  

Su escala de productos es pequeña, en algunos casos no trabajan línea de accesorios, 

únicamente ropa. Se encontró un caso donde adicional a la línea de productos importados, 

la tienda vende artículos confeccionados por ellos mismos. El surtido de prendas 

importadas que poseen no es de marcas reconocidas, pero los artículos son de una mayor 

calidad a las del grupo de tiendas antes mencionado.  

Sus locales son pequeños pero están acondicionados para estos efectos, trabajan con 

exhibiciones ordenadas, y decoran las vitrinas con prendas llamativas. Los precios son 

superiores a los de los otros competidores citados previamente. 
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Figura 12. Tienda Caricaco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Figura 13. Boutique Shantiff 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2 Competencia Directa 

Se identificaron cuatro competidores principales: Cover 25, Eka, Boutique Coral y 

Tienda Urbana. Estos comercios, además de ubicarse todos a poca distancia de W&W 

comparten algunas características:  

 Se dirigen a un público similar, venden artículos de vestir para jóvenes, 

mujeres y hombres, pertenecientes al segmento de clase media-media, media-alta y 

alta. 

 Buscan agregar un valor a los clientes con un servicio de calidad, locales 

ordenados que crean un buen ambiente para realizar la compra, y personal 

calificado. 

 Trabajan con artículos traídos del extranjero, por ende, la existencia de cada 

tipo de prenda es limitada, lo cual genera cierta exclusividad a sus clientes. 

 Los artículos que se pueden encontrar son de alta calidad, poseen variedad 

de prendas; ya que además de la ropa cuentan con líneas de accesorios que 

combinan con las colecciones de temporada. 

 Los rangos de precios son similares. 

Tienda Urbana está dirigida mayoritariamente a mujeres jóvenes. Además de contar 

con artículos casuales como W&W, ofrecen vestidos de gala y coctel. Su concepto está 

orientado a la moda y exclusividad para sus clientas. 
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Figura 14. Tienda Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Boutique Coral, de los cuatro competidores es el que está dirigido a un público de 

mayor poder adquisitivo. Dentro de su línea de accesorios, además de contar con bisutería 

de fantasía como W&W, ofrecen joyería fina.  

Su público meta son únicamente mujeres, poseen artículos tanto para adolescentes 

como para señoras, y manejan productos para talla grande. Al igual que Tienda Urbana, 

poseen una línea casual y otra de fiesta.  

Coral se fundó desde el 2008, es una de las más reconocidas de la zona. Para su 

publicidad, adicional a contar con un perfil en Facebook, posee su propia página web; el 

concepto con el que trabajan es claro y se ve reflejado en el diseño de dicho sitio, se 

enfocan en desarrollar una experiencia de compra. En el sitio web además se pueden 

realizar compras en línea y revisar catálogos con las colecciones disponibles en la tienda. 
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Figura 15. Boutique Coral 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte Cover 25 y EKA pertenecen a un mismo dueño, la primera se dedica a 

hombres y niños, mientras EKA se enfoca en niñas y mujeres. Además de estos conceptos 

individuales poseen un tercer local llamado Eka-Cover 25 donde se pueden encontrar 

artículos tanto para hombres como para mujeres. 

EKA y Cover 25 poseen un modelo de operación similar al de W&W, dado que 

también realizan viajes al extranjero para adquirir prendas diferentes. Las marcas y los 

estilos que manejan son similares, pero estas tiendas cuentan con la ventaja de llevar más 

tiempo en el mercado, por lo que son más reconocidas a nivel local. 
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Figura 16. Tienda Cover 25 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Tienda EKA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.18 Tienda  Eka Cover 25 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III: Análisis de la situación actual: Investigación de mercado 

3.1 Justificación de la investigación 

W&W es una organización con poco tiempo en el mercado por lo que le es esencial 

generar estrategias de mercadeo adecuadas para conocer su entorno, consumidores actuales 

y posibles clientes de manera que pueda satisfacer las necesidades y expectativas de los 

consumidores. Es por esto que a través de la investigación de mercados, se pretende 

identificar factores tales como: gustos y preferencias de los consumidores, hábitos de 

consumo, percepción en el mercado acerca de W&W así como de su competencia. Dichos 

elementos serán la base para la elaboración de la propuesta de plan de mercadeo para la 

empresa. 

3.2. Objetivos de la investigación de mercados 

 

Objetivo general de la investigación 

Recopilar y analizar información acerca de los consumidores nicoyanos de prendas 

de vestir en Nicoya en el 2014, que permita comprender sus gustos, preferencias, hábitos de 

consumo, conductas y percepción actual sobre W&W y su competencia, con el fin de 

plantear una adecuada propuesta de plan de mercadeo a la empresa. 

 

Objetivos específicos de la investigación 

 Conocer los gustos y preferencias de los consumidores nicoyanos de prendas 

de vestir que influyen en sus decisiones de compra. 

 Identificar hábitos y motivadores de compra de los consumidores nicoyanos. 

 Conocer y analizar la percepción de los consumidores nicoyanos hacia 

W&W y su competencia. 
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3.3 Metodología de la investigación de mercados  

Técnicas de investigación utilizadas 

En el presente trabajo se realizó una investigación de mercados en la provincia de 

Guanacaste, específicamente en el cantón de Nicoya. Se entrevistó tanto a clientes 

potenciales como actuales, lo anterior con el fin de de evaluar los diversos factores 

planteados en los objetivos de la investigación. 

Tipo de investigación 

 Se recurrió la investigación descriptiva para la obtención de datos primarios, con la 

finalidad de describir y conocer los comportamientos y actitudes  predominantes de la 

población en estudio, para identificar y establecer la relación entre las diversas variables de 

la investigación.  

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado 

para obtener información tanto cualitativa como cuantitativa, acerca de las preferencias, 

gustos y comportamientos de los consumidores nicoyanos. Dicho instrumento permitió la 

recopilación de información que responde a los objetivos planteados para la investigación. 

Diseño y aplicación del cuestionario 

Dentro de la metodología utilizada en el proceso de investigación de mercado,  se 

determinaron los siguientes constructos en relación al instrumento de recopilación de datos: 

 Hábitos de consumo: Se preguntó sobre los motivos de compra, frecuencia de 

compra y presentación del producto. 

 Decisión de compra: Se investigó acerca de los factores que influyen en la compra 

de artículos de vestir y los Aspectos asociados a la calidad, precio, ubicación del 

punto de venta, variedad y publicidad. 

 Precio: Se cuestionó sobre la cantidad monetaria que los clientes gastan en ropa, 

accesorios, entre otros. 

 Plaza: Se averiguó sobre los lugares físicos de compra de los consumidores. 

 Producto: Se realizaron diferentes preguntas referentes al producto con el fin de 

conocer las necesidades de los clientes con respecto a las características de los 

productos ofrecidos. 

 Promoción: Se preguntó acerca de la publicidad de W&W y de sus competidores. 
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 Competencia: Se investigó sobre la competencia actual del mercado. 

 Mercado meta: Se indagó en relación al género, edad, ingresos, ocupación de los 

entrevistados con el fin de determinar un segmento de mercado para la empresa 

W&W. 

En el anexo N°1  se puede observar el cuestionario aplicado a la población de estudio. 

 Método de muestreo: 

 Tipo de muestreo 

Para la investigación realizada se utilizó un muestreo estadístico que permite aplicar 

los cuestionarios en un tiempo y costo razonable con un error tolerable. Dicho muestreo 

permitirá recolectar de forma fiable y útil los datos necesarios para formular la propuesta.  

 Tamaño de la muestra: 

La determinación de la muestra se realizó mediante el Método de Aproximación de la 

Curva Binomial, lo anterior bajo el supuesto de una distribución normal de la población y la 

colaboración del señor Adrian Vargas, profesor de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica.  La fórmula aplicada fue la de probabilidad estadística de 

muestreo con población desconocida, con un nivel de confianza del 95% y precisión del 

5%. Es importante aclarar que dado que no se cuenta con datos propios en relación a las 

características del mercado de prendas de vestir de Nicoya y el comportamiento de la 

población en estudio, se designo P y Q con un valor igual a 0,50.  A continuación se 

muestra la fórmula utilizada para obtener el tamaño de muestra. 

 

 

 

 

 

Los supuestos utilizados en la aplicación de dicha fórmula son los siguientes: 

1. Tamaño poblacional: se representa con la letra N. 
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2. Nivel de confianza: se utiliza una distribución normal estándar, la cual es 

representada por la letra “Zα/2” y se determina que el comportamiento de la 

población se distribuye normalmente en la curva binomial. El nivel de confianza 

tiene un valor numérico de 1,96. 

3. Variabilidad proporcional: como se mencionó anteriormente, no se cuenta con una 

referencia que permita conocer la desviación estándar de la población en estudio por 

lo que se define el valor máximo para esta, por lo tanto, “p” y “q” tendrán valores 

idénticos de 0,50. 

4. Error de muestreo representado con la letra “d”. 

Seguidamente se muestra el detalle del cálculo del tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

Aplicación de los cuestionarios 

El cuestionario se aplicó a consumidores nicoyanos en el cantón de Nicoya en el mes de 

mayo del 2014, aplicando la mitad de la muestra los días 3 y 4 y el restante los días 17 y 18. 

La muestra se dividió para ser aplicada un 30% dentro de la empresa y el restante 70% se 

aplicó en zonas de gran aglomeración y puntos estratégicos de encuentro como parques, 

iglesias, plazas comerciales y afueras de locales comerciales. 

La aplicación de los cuestionarios fue aplicada y supervisada por dos integrantes 

diferentes para garantizar la correcta ejecución.  

Integrante 
Período de aplicación de 

cuestionarios 

Período de supervisión de 

cuestionarios 

1 Mañana Tarde 

2 Tarde Mañana 

3 Tarde Mañana 

4 Mañana Tarde 
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3.4 Análisis de los resultados 

Los cuestionarios fueron aplicados en un 100% a habitantes de Nicoya, 

diversificando su aplicación en distintos distritos del cantón, en el gráfico siguiente se 

muestra la estratificación de los entrevistados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

De la muestra seleccionada se entrevistó un total de 65% mujeres y 35% hombres. 

Se presenta una mayor cantidad entrevistada del género femenino ya que los visitantes de la 

tienda y alrededores eran en su mayoría mujeres. Lo anterior, indica una tendencia 

relevante al momento de generar estrategias de mercadeo y publicidad, así como la 

definición de los productos y servicios que se ofrezcan en la tienda.  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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Se realizó un filtro en la población de estudio con el fin de determinar cuáles 

encuestados forman parte real de los clientes potenciales y actuales.  Los resultados 

obtenidos muestran que un 100% de la población encuestada compra prendas de vestir, el 

gráfico a continuación muestra el detalle de los resultados. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Se preguntó a los entrevistados sobre su frecuencia de compra de prendas de vestir, 

a lo que la mayoría contestó que adquiere dichas prendas cuando lo requiere, seguido por la 

opción ocasionalmente, lo que demuestra que la población en estudio en su mayoría opta 

por realizar compras cuando presenta la necesidad de alguno de estos bienes, por lo que la 

estrategia de mercadeo tendrá que enfocarse en ser la opción número uno para los 

consumidores cuando estos necesiten adquirir prendas de vestir. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

En el cuestionario se preguntó cuáles artículos eran los que se adquirían con mayor 

frecuencia por parte de  los encuestados, a lo que respondieron que las blusas, camisas o 
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camisetas, pantalones, ropa interior y zapatos son los más consumidos, siendo estos a los 

que se le dará una mayor atención en la estrategia de mercadeo para generar más interés por 

parte de los clientes potenciales y actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Los motivos de compra de los consumidores son uno de los factores más 

importantes en una estrategia de mercadeo y conocer estos es uno de los objetivos del 

cuestionario, es por esto que se les preguntó a los entrevistados cuáles eran sus principales 

motivos de compra a lo que respondieron de manera muy variada. El principal motivo 

elegido por los encuestados fue “Necesidad”, lo cual es coherente con  la frecuencia de 

compra, a la cual la mayoría contestó que adquirían prendas de vestir cuando lo requerían.  

Cabe recalcar que las respuestas brindadas por los encuestados fueron variadas y dentro de 

rangos similares por lo que será importante tomar en cuenta todos a la hora de formular la 

estrategia de mercadeo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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Según los resultados obtenidos, los entrevistados prefieren en su mayoría (un 59%) 

realizar las compras acompañados, ya sea con familiares, con su pareja o con amigos, lo 

cual influirá en la publicidad y promociones que se ofrezcan en la tienda, sin embargo un 

alto porcentaje de los entrevistados (41%),  prefieren realizar sus compras solos por lo que 

es importante tener en cuenta este segmento en aspectos como la  interacción de los 

vendedores con los cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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Con respecto al presupuesto promedio por ocasión de compra, la mayoría de los 

entrevistados eligió un promedio entre los ¢20.000 y ¢30.000.  Seguido de este promedio se 

encuentra la opción de ¢10.000 a ¢20.000.  Es importante para W&W, saber cuánto están 

dispuestos a pagar sus clientes potenciales y actuales, de esta manera se establecen políticas 

de precios que sean atrayentes tanto para W&W como para los consumidores. De igual 

forma la empresa puede seleccionar los productos que se puedan vender en un rango de 

precios que sean  atractivos a los clientes y que representen una ganancia factible para 

empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

 

  Una de las principales aspiraciones de una empresa es generar una relación de 

fidelidad con el cliente, es por esto que se les preguntó a los entrevistados si solían adquirir 

sus prendas de vestir en el mismo establecimiento a lo que un 64% respondió que no. Este 

aspecto es de suma relevancia en la estrategia de mercadeo, pues la misma será un medio 

para fomentar la relación de fidelidad con el cliente, igualmente se presenta la oportunidad 

de atraer a un 64% de la población que no es fiel a una sola marca o tienda por lo que 

W&W puede llegar a convertirse en su opción número uno al momento de querer comprar 

una prenda de vestir. 
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

 

A los encuestados que contestaron que si adquirían sus prendas de vestir en el 

mismo establecimiento,  se les preguntó cuáles eran las razones principales para preferir 

dicho local a lo que la mayoría contesto variedad y calidad de los productos, seguido del 

factor precio. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación 
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Para el estudio en curso es relevante conocer cuál es la competencia de la Tienda 

W&W, por lo mismo se preguntó a los entrevistados mencionar las tres tiendas en Nicoya 

que visitan con mayor frecuencia y así denotar el posicionamiento tanto de W&W como de 

su competencia. La tienda más mencionada fue Coral seguida por  la Distribuidora José 

Paolo, en tercer lugar se encuentra la Tienda EKA, seguida por W&W y finalmente se 

encuentra Sol Nicoyano. Es importante recalcar que W&W no se encuentra entre los 

primeros lugares, por lo que será un objetivo de la estrategia a formular ser un medio para 

impulsar el posicionamiento positivo de la tienda entre los habitantes de Nicoya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfocándose propiamente en la Tienda W&W, se preguntó a los entrevistados si 

conocían W&W, de los cuales solo un 46% contestó conocer la tienda. Este resultado será 

tomado en cuenta a la hora de desarrollar estrategias que promuevan el conocimiento y 

posicionamiento de la tienda en Nicoya. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Tiendas más 
mencionadas 

EKA 

Jose 
Paolo 

Coral 
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A los entrevistados que respondieron conocer la tienda, se les preguntó si han 

comprado en la misma y si repetirían su compra. Un 58% respondió que ha comprado y de 

estos un 100% repetiría su compra. En los gráficos  siguientes se muestra el detalle de los 

resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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A los encuestados que contestaron que habían adquirido productos en la tienda 

W&W, se les preguntó cómo había sido su experiencia de compra. La mayoría, un 84%, 

contesto que muy buena o buena lo cual es un factor positivo a recalcar y el cual debe ser 

fomentado mediante las estrategias utilizadas por la empresa.  Igualmente  un 94% 

recomendaría a otras personas que adquieran. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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Al analizar la forma en que las personas que conocían la tienda W&W se enteraron 

de su existencia, como se muestra en el siguiente gráfico, podemos observar que su 

ubicación juega un papel muy importante. 

El ubicarse en un local esquinero, y ser un lugar céntrico, le permite a la tienda 

darse a conocer de una mejor manera que otras tiendas con una ubicación más lejana. 

Además, la recomendación  de “boca en boca” entre personas también juega un 

papel importante para dar a conocer la tienda, pues un 24% se enteró por recomendación de 

terceros.  

Cabe resaltar que la publicidad de la tienda contó con el menor porcentaje de 

respuesta, pues solamente un 14% mencionó  haberse enterado de su existencia por medio 

de publicidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Al consultar sobre los principales atributos que caracterizan a la tienda W&W, la 

característica que más se destacó fue el ofrecer ropa a la moda, lo cual demuestra el 

cumplimiento de uno de los objetivos de la tienda. 

Otro aspecto que se resaltó es el buen servicio al cliente percibido por las personas 

que conocen la tienda. Este es un aspecto que puede ser utilizado para generar una 

distinción en el mercado en el cual operan. 
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La variedad en los productos es otro de los aspectos destacados, pues con un 19%, 

se ubica como el tercer atributo característico de la tienda. 

Calidad en sus productos, y precios cómodos, fueron los atributos menos resaltados 

de la tienda. Este es un punto a tomar en consideración, pues resultan aspectos que pueden 

determinar la compra o no de los productos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

La percepción de las personas sobre la tienda W&W con respecto a su competencia, 

es otro aspecto clave para determinar su posición en el mercado y en la mente de los 

consumidores. 

Ante esto, mediante el instrumento aplicado, se solicitó puntuar distintos atributos 

generales, comparando la posición actual de W&W con respecto a la competencia. De esta 

forma, siendo 5 el mayor puntaje y 1 el menor,  se ubicó el diseño y ambiente del local, la 

oferta de ropa a la moda, el servicio al cliente brindado y la variedad de sus productos, 

como los atributos en los cuales la tienda se destaca con respecto a la competencia. 

Como siguientes características en importancia se encuentra su ubicación estratégica 

y la calidad de sus productos. Con respecto a la ubicación, se une a esto el hecho de que el 

54% de las personas que conocen la tienda afirmaron  que se enteraron de su existencia por 

medio de su ubicación.  
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Las promociones aplicadas, sus descuentos y beneficios como tarjetas de cliente 

frecuente, así como la publicidad aplicada por la empresa, corresponden a los aspectos con 

menor puntuación al comparar la tienda con su competencia.  

Mediante los resultados mostrados anteriormente.se debe prestar atención a las 

deficiencias para así poder estar a nivel de la competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Al consultar el interés de recibir información por correo electrónico sobre la tienta 

W&W, un 66% mostró interés. Esta respuesta puede dar pie a aplicar una estrategia para 

hacer llegar de una mejor manera información, pues la mayor parte de los encuestados 

argumentó el interés por estar informado.   

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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El conocer las actividades que las personas gustan realizar en su tiempo libre,, 

permite desarrollar empatía  con el consumidor lo que puede repercutir en una mejor 

publicidad.  

De esta forma, ante la pregunta de cuál actividad prefieren realizar en su tiempo 

libre, las principales son salir a comer y pasar tiempo en casa. Seguida de estas se 

encuentran, ir a la playa e interactuar en redes sociales. Cabe resaltar la variedad de 

actividades que las personas realizan, ante las cuales la empresa debe establecer una 

publicidad variada para poder aprovechar de una mejor manera sus esfuerzos en este 

campo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

 

La mayoría de personas, como se muestra en el siguiente gráfico, utiliza 

frecuentemente internet. Con estos resultados,  también  resulta importante considerar el 

mantenimiento del las redes sociales de la empresa, puesto que se convierte en una ventana 

importante de comunicación. 
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Aprovechando el uso del Internet, con una campaña en redes sociales se podría 

aumentar el porcentaje de personas que conocen el perfil de Facebook de W&W, el cual, en 

el momento de aplicar la encuesta, era de un 34%. 

Cabe resaltar que de las personas que conocen el perfil de Facebook de la tienda 

W&W, un 88% de las personas argumentó que su contenido es bueno, como se muestra en 

el gráfico 22. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Pese a que un alto porcentaje de las personas encuestadas utilizan Internet, 

solamente un 42% ha efectuado compras de prendas de vestir por internet. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

En el siguiente gráfico se expone el ingreso mensual de los entrevistados, en el cual, 

el principal rango es el de 400.000 colones a menos de 600.000 colones, con un 26%. Cabe 

destacar que el segundo rango en importancia, con 24%, es el 200.000 colones mensuales. 
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Otro punto importante a considerar, es que el 22% percibe ingresos mayores a los 

800.000 colones mensuales. Este rango debe de tomarse en cuenta, dado que por su poder 

adquisitivo, resulta un segmento atractivo para la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Con respecto al estado civil de los entrevistados, se muestra poca variedad en el 

estado, pues el 66% son solteros y el 20% casados, mientras que solamente un 14% se 

encuentra en algún otro estado civil.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

La mayoría de los entrevistados cuenta con un título universitario o en proceso de 

obtenerlo,  y se encuentran ya ingresados o prontos a ingresar al mercado laboral. Este 

corresponde a un segmento de la población en el cual la empresa debe enfocarse, pues 

tienen mayor poder adquisitivo. 
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Seguido de este, se encuentran las personas cuyo último grado aprobado es el 

secundario. Personas que cursan la universidad también deberían ser consideradas en las 

estrategias de la empresa, pues se encuentran próximas a iniciar una vida laboral, y por lo 

tanto, aumentar su poder adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

 

En cuanto a otras características de las personas entrevistadas, el 60% de ellos son 

asalariados, mientras que un 22% son estudiantes, tanto de colegio como universitarios. 

Solamente el 5% son amas de casa y un 4% tiene su negocio propio. 

 Por otra parte, el 65% de los encuestados tienen entre 18 y menos de 30 años como 

se muestra en el gráfico 27. 
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 

Por otra parte, al analizar las edades de este rango de compradores, se observa en el 

Gráfico N° 28 que el 65% tiene una edad comprendida entre los 18 a menos de 30 años. El 

siguiente rango en cantidad, el de 30 a menos de 40 años, cuenta solamente con un 17%. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación. 
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3.5 Análisis FODA: 

Fortalezas 

Los propietarios de la tienda son originarios del cantón de Nicoya, por lo que saben 

cuáles son las tendencias del mercado, según el clima, las actividades de los clientes y otros 

factores que inciden en la zona. Por otra parte conocen cuáles son las formas y lugares más 

efectivos para promocionarse.  

A su vez, es importante mencionar que los propietarios de la tienda tienen la 

posibilidad de observar en otras localizaciones diferentes tendencias de productos, formas 

de hacer publicidad y modelos de negocios. Dado que pasan parte de su tiempo fuera de 

Nicoya, sea en el área metropolitana del país como en el extranjero. Lo anterior resulta 

enriquecedor para generar innovaciones que pueden ser implementadas en W&W. 

El local comercial se encuentra ubicado en una esquina, donde el tráfico de 

vehículos es alto y se encuentra cerca de la principal parada de buses, lo que brinda gran 

exposición. Las instalaciones donde se localiza W&W están diseñadas para este efecto, 

pues el establecimiento es propio y cuenta con vitrinas amplias para la exhibición de las 

prendas, posee vestidores bien acondicionados y bodega para la mercadería. 

Previo a la fundación de la tienda, ya sus propietarios se habían dedicado a la venta 

de artículos de vestir de modo informal, por lo que al establecer el negocio contaban con 

una importante curva de aprendizaje en el manejo de inventarios, manejo de la mercadería e 

importaciones, cuentas por cobrar y apartados, entre otras funciones propias del accionar 

este tipo de comercios. 

Oportunidades 

Como se mencionó previamente, las nuevas tendencias en cuanto a comunicación y 

publicidad a través de redes sociales beneficia a los comercios pequeños, ya que se puede 

tener una comunicación diaria y directa con los clientes sin grandes inversiones de capital. 

El mercado costarricense, incluido el nicoyano, se siente atraído por marcas 

extranjeras, lo cual representa una importante oportunidad para W&W al generar atracción 

en los posibles clientes, ya que la tienda ofrece gran variedad de marcas reconocidas 

internacionalmente como: Aeropostale, Gap, Tommy Hilfiger, entre otros. 

Como resultado de la investigación de mercado realizada, se detectó que la mayoría 

de consumidores de prendas de vestir en Nicoya no eran fieles a una tienda o marca en 
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particular a la hora de comprar sus prendas. Esto representa  una importante posibilidad 

para que  W&W pueda trabajar en ubicarse en la mente de los consumidores y llegar a ser 

parte de sus opciones de compra.   

En general, la empresa cuenta con suficientes oportunidades para posicionarse 

exitosamente en el mercado nicoyano, principalmente apoyada en los beneficios otorgados 

por las redes sociales y la diferencia con respecto a otros locales. 

Debilidades 

La distancia física de los dueños de la empresa en relación a la ubicación geográfica 

de la tienda, afecta en la medida en la que actualmente no se ha dado un buen 

empoderamiento de los empleados, lo anterior influye directamente en la efectividad del 

trabajo diario. 

La compañía no cuenta con parqueo propio y muchas de las personas que llegan al 

local, lo hacen en carro. 

W&W no cuenta con proveedores directos, sino que el dueño del local es quien se 

traslada para escoger la ropa para la tienda, por tanto existen menores garantías en los 

productos ofrecidos, ya que en caso de reclamo o defecto en alguna prenda se dificulta la 

ejecución de la garantía con el proveedor. 

La empresa actualmente cuenta con poca publicidad, lo cual vuelve lento el proceso 

de atracción de nuevos clientes. 

Amenazas 

Varios de los competidores de W&W (Coral, EKA, COVER 25), cuentan con 

servicio de entrega, lo cual amplía su cartera de clientes,  este servicio no es ofrecido por la 

compañía en estudio. 

Existen nuevas tendencias de compras de prendas de vestir por internet, lo anterior 

poco a poco se empieza a convertir en una moda de consumo. 

Al ser un sector de mercado que no requiere grandes inversiones de capital, con 

barreras de entradas bajas la posibilidad de nuevos competidores es constante. 
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Capítulo IV. Propuesta de plan de mercadeo para la empresa W&W 

Una vez estudiado el entorno en el cual se desenvuelve la empresa, las 

características propias del sector, las particularidades de la tienda y analizado los resultados 

de la investigación de mercado, se procede a realizar una propuesta de plan de mercadeo 

para W&W. Esta  procurará, dentro de un contexto realista, ser un canal para alcanzar los 

objetivos y metas de la compañía. 

4.1 Objetivo de la propuesta   

“Realizar un plan de mercadeo, con base en la investigación de mercado y el 

análisis de la situación previamente realizado, que  contribuya a mejorar el 

posicionamiento de la empresa W&W en Nicoya”. 

La siguiente propuesta de plan de mercadeo tiene como propósito ser una 

herramienta que permita a la empresa W&W obtener mejores resultados en dos ejes 

principales: aumento de ventas y mejoramiento del posicionamiento. 

Seguidamente, se detallan las estrategias y acciones a realizar para lograr dicho 

objetivo basándose en estrategias específicas para: producto, plaza, precio y promoción. 

4.2 Mezcla de mercadeo propuesta: 

Segmentación del mercado:  

Los resultados de la investigación de mercado determinan que el mercado meta al 

que debe dirigirse W&W son personas entre los 18 y 30 años, vecinos de Nicoya, que 

consumen entre 10.000 y 30.000 colones por ocasión de compra. 

4.2.1 Producto 

Estrategia de producto  

Los resultados de la investigación de mercados muestran que la oferta de producto 

actual de W&W es coherente con la demanda de prendas de vestir de los consumidores 

nicoyanos, por tanto los planes de acción de esta sección se enfocarán en controlar el 

adecuado manejo del inventario de productos. 

Objetivo 
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 Elaborar herramientas que ayuden a controlar adecuadamente el inventario 

de productos dentro de la tienda. 

4.2.1.1 Planes de acción 

Medición de Inventario 

 

 Aplicar mensualmente la matriz de control de inventario descrita a continuación, 

con el fin de depurar el inventario y tener una noción más clara de los productos que 

son más consumidos por los clientes. 

Figura N°4.1. Matriz de control de inventario W&W. 

Tipo de prenda  Código 

Fecha de 

inicial de 

exhibición  

Fecha de 

venta 

Período de 

exhibición  

Blusas-camisetas MUJER         

Blusa tirantes vestir 12345 01/01/2014 15/01/2014 14 

Blusa media manga sport 54321 01/01/2014 16/01/2014 15 

Pantalón-Short-MUJER         

Pantalón mezclilla 67891 01/01/2014 10/01/2014 9 

Short mezclilla 19876 01/01/2014 31/01/2014 30 

Camisas-camisetas 

HOMBRE         

Camisa vestir cuadros 13579 01/01/2014 23/02/2014 53 

Camiseta sport estampada 97531 01/01/2014 06/01/2014 5 

Pantalón-Short-HOMBRE         

Pantalón mezclilla 24680 01/01/2014 03/02/2014 33 

Short punto 86420 01/01/2014 14/01/2014 13 

Niña         

Blusa media manga niña 11223 01/01/2014 10/01/2014 9 

Niño       0 

Camiseta estampada niño 77665 01/01/2014 09/01/2014 8 

Accesorio Femenino         

Faja mujer  19283 01/01/2014 27/02/2014 57 

Collar Mujer 56473 01/01/2014 06/01/2014 5 

Accesorio Masculino         

Faja hombre 47831 01/01/2014 28/02/2014 58 

Gorra hombre 19645 01/01/2014 12/01/2014 11 

Accesorio Niña         

Faja niña 77440 01/01/2014 15/02/2014 45 

Accesorio Niño       0 

Faja niño 29980 01/01/2014 10/01/2014 9 
Fuente: Elaboración propia. 
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Manejo de devoluciones 

 Se formulará un manual dirigido al curso de acción en el caso de la tramitación o 

atención de devoluciones por parte del cliente. Con dicho manual, se estructurarán 

políticas de comportamiento y acción básicas para todos los empleados de la tienda. 

Seguidamente, se presenta el manual de atención de devoluciones. 

Figura N°4.2. Manual de comportamiento y acción en caso de devoluciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3 Precio 

4.2.3.1 Estrategia de Precio 

Actualmente, la empresa fija sus precios calculando un margen de ganancia 

esperado por cada artículo. Sin embargo, aunque los precios pueden competir con tiendas 

del mercado, no existe una estrategia integrada que le permita responder a los cambios en 

precios de la competencia 

Objetivo: 

 Brindar a W&W un parámetro de fijación de precios que le permita mantener un 

esquema de precios actualizados acorde a su competencia, sin perder la percepción 

de calidad en su oferta de productos. 

Saludo 

• Saludo: Buenos días, buenas tardes o noches, bienvenido a W&W. 

• Sonreír a los clientes y tratarlos con simpatía y amabilidad. 

Consulta de la 
devolución 

•Atender con cortesía las consultas realizadas por los clientes con respecto a la devolución y explicar al cliente el proceso que se 
llevará a cabo para realizar la petición.  

Proceso de 
devolución 

•Revisar que la prenda devuelta sea la que se indica en la factura presentada por el cliente. 

•Verificar que la prenda se encuentre en condiciones  adecuadas para ser devuelta (no presente mucho uso, sea un daño de 
manufactura y no por descuido , entre otros) 

•Comunicar al cliente el saldo que dispone para cambiar la prenda y mostrar prendas  que se adecuén al presupuesto. 
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4.2.3.2 Planes de acción 

 Estudiar los precios de los competidores directos y el nicho de mercado que la 

empresa pretende atacar, para establecer la mezcla de precios acorde con este 

segmento. Los precios no deben encontrarse muy por encima de sus competidores, 

con lo cual perderían competitividad, ni estos deberán ser mucho más bajos, con lo 

que se perdería la imagen de calidad y exclusividad. 

Con la herramienta descrita a continuación, un representante de W&W puede 

detallar la información recopilada sobre los precios de las tiendas Coral, Eka y 

Cover 25, principales competidores de la tienda. En caso de que surjan nuevos 

competidores para la tienda, esta tabla deberá ser actualizada. Se debe anotar en esta 

el rango aproximado de precios del mínimo al máximo. Como resultado, por 

categoría de producto, se contará con rangos dentro de los cuales W&W puede fijar 

sus precios, manteniendo congruencia entre estos y el mercado. 

Figura N°4.3. Matriz de revisión de precios de competidores W&W. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mínimo Aprox. Máximo Aprox. Mínimo Aprox. Máximo Aprox. Mínimo Aprox. Máximo Aprox. Mínimo Aprox. Máximo Aprox.

Blusas - Camisetas - MUJER
Blusa tirantes vestir

Blusa media manga sport

Pantalón - Short - MUJER
Pantalón mezclilla

Short mezclilla

Camisa -Camiseta - HOMBRE
Camisa vestir cuadros

Camiseta sport estampada

Pantalón - Short - HOMBRE
Pantalón mezclilla

Short punto

Niña
Blusa media manga niña

Niño
Camiseta estampada niño

Accesorio Femenino
Faja mujer 

Collar Mujer

Accesorio Masculino
Faja hombre

Gorra hombre

Accesorio Niña
Faja niña

Accesorio Niño
Faja niño

Cover 25

PRECIOS EN PRINCIPALES TIENDAS COMPETIDORAS

Tipo de prenda 
PRECIOS W&W

Coral Eka
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Se debe elaborar este estudio al menos una vez cada tres meses, para recopilar 

información sobre las tendencias del mercado y las variaciones que puedan tener los 

precios de los productos según la temporada para mantener un esquema de precios 

actualizados.  

En caso de que W&W tenga precios que difieran del rango promedio de precios, se 

deberá prestar atención a las posibles razones que puedan generar esta diferencia, y 

tomar la decisión si elaborar o no ajustes. 

 Aprovechar el perfil de la tienda en Facebook para comunicar los precios a los 

clientes. El perfil de Facebook mostrará no solo imágenes de los productos a 

disposición, sino que también se informará sobre sus precios. Esto facilitará su 

conocimiento en el mercado. 

 

4.2.4 Plaza 

4.2.4.1 Estrategia de Plaza 

En la actualidad, W&W cuenta con un único local; el cual se ubica en el cantón 

central de Nicoya (de la esquina noreste del parque central 200 metros y 100 metros norte). 

A pesar de encontrarse en un punto céntrico, la investigación de mercado demuestra que 

hay un desconocimiento de la tienda de aproximadamente la mitad de los encuestados. 

Por lo anterior, se plantea implementar una estrategia que proporcione a los clientes 

de W&W información clara y oportuna, que les permita encontrar el local, y sentirse 

orientados. De igual manera, es de gran importancia centrarse en el diseño del local para 

que el cliente pueda acceder a los productos que necesita de forma rápida y eficiente. 

Bajo esta mezcla de estrategias, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Orientar a los clientes hacia el local, permitiéndoles llegar de manera 

oportuna. 

 Crear una opción para que los clientes conozcan W&W sin necesidad de 

visitar la tienda. 

 Acceder de forma rápida y oportuna a los productos dentro de la tienda. 
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4.2.4.2 Planes de acción 

 Diseñar e implementar herramientas digitales que orienten al cliente, y 

les lleve sin pérdida hacia la tienda.  

Se propone que la tienda registre su ubicación en Waze, para aquellas 

personas que cuenten con teléfonos con acceso a Internet, o bien, para 

aquellas que cuenten con computadoras con Internet en sus hogares se 

propone colocar la ubicación de W&W en Google Maps. Lo anterior, 

permitirá al cliente tener una mayor cercanía con la tienda, ya que siempre 

sabrá cómo llegar, y en el caso de Waze, se le mostrará la manera más rápida 

para hacerlo. 

Figura N°4.4. Propuesta de perfil de WAZE de W&W. 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González 

Zúñiga. 

 Utilizar la red social Facebook para que los clientes puedan conocer y 

comprar los productos  

Facebook, se podrá utilizar como un medio en el cual la empresa ponga a 

disposición del cliente sus productos, de una manera interactiva en la cual se 

pueda ver las tendencias actuales, y consultar precios sin necesidad de visitar 
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la tienda (su uso se detallará con mayor amplitud en el apartado de 

promoción). 

 Mantener a la vanguardia el diseño del local y realizar una adecuada 

distribución de la ropa dentro de este 

Utilizar la estructura actual que tiene la tienda (estantería y percheros) para 

ordenar los productos por colores y en orden de tallas para facilitarle al 

cliente ubicar estos dentro del establecimiento. Se pretende convertir el local 

en toda una experiencia de compra, es decir, un lugar en que el cliente 

encuentre música a la moda, y se sienta a gusto. Innovar con espejos 360 

grados dentro de los vestidores para que así el cliente pueda verse desde 

todas las perspectivas sin recurrir a la opiniones de terceros, si así lo 

prefiere; esto último pensando principalmente en las personas que realizan 

sus compras solos. 

 

4.2.5 Promoción 

4.2.5.1 Estrategia de Promoción 

Resulta importante desarrollar una plataforma de comunicación óptima, que permita 

a la empresa darse a conocer de forma más amplia en la zona de Nicoya y alrededores, para 

captar la atención de nuevos clientes y retener a los actuales.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este punto se relacionan con la 

publicidad, la promoción y el desempeño de la venta personal: 

 Apelar a la parte emocional del consumidor, a través del plan de 

medios, para que este se identifique con la compañía, y quiera utilizar los productos 

que se ofrecen. Así mismo, al incluir el logo de la campaña en todo el material, se 

busca generar recordación de marca. 

 Desarrollar un programa de promoción para motivar a potenciales 

consumidores a visitar W&W, además de premiar a los actuales clientes y propiciar 

que repitan su compra. El ideal es realizar actividades innovadoras que diferencien a 

la empresa de su competencia y llamen la atención del público meta. 
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 Potenciar el desempeño del equipo de ventas, de modo que este 

pueda presentarse como un asesor, ofreciendo un valor agregado para los usuarios e 

incentivando a estos a la compra. 

4.2.5.2 Planes de Acción 

4.2.5.2.1 Eslogan ¡Vive la vida! 

Concepto integral que involucra más que solo la compra de prendas de vestir y se 

dirige a ser parte del estilo de vida de los clientes. Este será la plataforma para las 

propuestas de comunicación y promoción. 

El tema de la campaña será ¡Vive la vida!, vivir de forma que la constante sea 

disfrutar al máximo cada elemento y etapa de esta, sacar lo positivo a cada situación. La 

idea es rescatar aspectos de la cotidianidad de las personas, ya que W&W puede estar 

presente en muchos de ellos. 

4.2.5.2.2 Publicidad 

Canales de comunicación: Se seleccionaron medios de bajo costo y con alto impacto 

y gran alcance, en su mayoría corresponden a canales digitales como Facebook. También, 

se eligieron ciertos medios tradicionales, como el perifoneo, eficiente para informar sobre 

actividades que están sucediendo o van a suceder pronto en la empresa. 

a.  Facebook 

Dentro del marco ¡Vive la vida! Para la empresa, es fundamental este tipo de 

comunicación directa, ya que le permite establecer vínculos con su público meta al 

convertirse en parte de su cotidianidad. Se debe dar variedad a la página y recordar al 

usuario que W&W es uno más de sus amigos, buscar generar “me gusta”, y el uso de la 

función compartir, con la idea de que otros amigos del usuario vean la información e ir 

incrementando la red de W&W.  

Entre mayor sea la interacción que la empresa pueda mantener con los usuarios, 

mayor será la posibilidad de mantenerse entre las actualizaciones de muro y la exposición 

de sus productos y su marca. Por lo que el equipo propone implementar las siguientes 

tácticas: 
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 Colocar mensajes motivacionales y positivos por las mañanas para 

que los fans inicien con energía su día.  

 Compartir contenido variado como: curiosidades, trivias, artículos de 

actualidad, tips de cuidado de prendas o técnicas de rasurado, esto durante las 

tardes. 

 Desarrollar dinámicas de interacción, en las que las personas puedan  

participar en rifas u obsequio de artículos promocionales (este punto se detalla en el 

apartado de promoción). 

 Colocar fotos mostrando artículos que se encuentren a la venta y 

novedades de la tienda. Se considera importante adicionar a estas imágenes el 

precio, las tallas y los colores disponibles, de esta forma las personas reciben 

información más completa para tomar decisiones de compra. 

 Mostrar la localización del lugar dentro del perfil, a fin que las 

personas puedan acceder a la dirección desde diferentes aplicaciones como Google 

Maps o Waze. 

 Mantener completa la información general de la tienda dentro de la 

página, incluir dirección, teléfonos de contacto y una pequeña descripción sobre la 

empresa y sus productos. 

 Incluir fotos de la tienda para despertar curiosidad entre quienes aún 

no la han visitado, y mensajes invitándolo a los usuarios a ir.  

 Informar al público sobre las actividades promocionales que esté 

desarrollando la empresa mediante Facebook. Se compartirán los reglamentos a 

seguir en dichas dinámicas, se mostrarán los ganadores, las entregas de premios y 

los demás aspectos relevantes.  

 Recibir sugerencias, quejas y atender dudas, a través del chat para 

complementar el servicio al cliente.  

Las actividades mencionadas anteriormente serán realizadas por los encargados del 

manejo de la página de Facebook designados por los dueños de la empresa. Actualmente, 

entre los funciones de uno de los colaboradores de W&W se encuentra el actualizar la 

página de Facebook, dicha actividad se realiza sin ningún plan a seguir, por lo que las  
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actualizaciones son poco frecuentes. Lo que se propone con las iniciativas presentadas es 

generar una guía e incrementar el uso que se da a la herramienta. 

 Seguidamente se muestra el diseño que se propone para el perfil de Facebook, 

considerando los aspectos antes mencionados: 

 

Figura N°4.5. Propuesta de perfil de Facebook para W&W 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 

b.  Instagram 

Al crear un perfil de Instagram W&W, podrá mantener la línea de interacción 

directa con sus clientes, compartiendo con estos diferentes temas de interés. Las 
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implementaciones en este medio serán complementarias a las mencionadas en el apartado 

de Facebook, incluyendo los siguientes puntos: 

 Compartir mensajes positivos, curiosidades, notas y artículos que atraigan la 

atención del público meta. 

 Colocar productos disponibles en la tienda, sus características como: precio, 

tallas y colores. 

 Ejecutar dinámicas promocionales, dado que el usuario puede subir fotos o 

pequeños videos de su experiencia con W&W, esto unido al uso de hashtags 

permite que otros vean e imiten, difundiendo rápidamente los eventos, los 

productos o las instalaciones de la empresa (este punto se detalla en el 

apartado de promoción). 

 Seguidamente, se muestra el diseño para el perfil de Instagram de la 

empresa: 

Figura N°4.6. Propuesta de perfil de Instagram de W&W. 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 
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c.  Foursquare 

El plan de acción en este punto consiste en registrar a W&W en Foursquare. 

Mediante este canal, la empresa será visible cuando las personas seleccionen tiendas en 

Nicoya, Nicoya, el nombre de la empresa directamente, u otras relaciones similares.   

Esto le dará exposición ante su mercado meta y frente a otros públicos como turistas 

de la zona o personas que van de paso, contribuyendo al objetivo de darse a conocer, atraer 

nuevos clientes, permitir que las personas conozcan su ubicación y mantenerse en contacto 

con el cliente. 

A continuación, se incluye el diseño propuesto para el perfil de Foursquare: 

 

Figura N°4.7. Propuesta de perfil de Foursquare de W&W. 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga  
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d.  Waze 

Al igual que el uso de Foursquare, se recomienda el registro de la empresa en Waze 

para facilitar que las personas encuentren su ubicación de manera sencilla y rápida. Esto 

pensando principalmente en las personas que respondieron en el estudio de mercado, que 

realizaban sus compras de ropa y accesorios de vestir solos. 

e.  Tripadvisor 

Tripadvisor es uno de los sitios más populares a nivel mundial para viajes y 

recomendaciones de diferentes lugares. En sus inicios incluía descripciones de hoteles, 

aerolíneas, y restaurantes, pero sus referencias se han ampliado y abarca muchos más 

sectores.   

Dado el alcance de esta herramienta y la localización geográfica de la tienda 

(Guanacaste, lugar turístico del país), resulta útil contar con una reseña dentro de la página. 

Lo anterior va de la mano con darse a conocer, crear nuevas referencias y aclarar la 

localización del local.  Adicionalmente, los comentarios que se generan son una importante 

retroalimentación para W&W. 

Seguidamente, se incluye el diseño con que aparecería W&W en las búsquedas de la 

página Tripadvisor: 
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Figura N°4.8. Propuesta para Tripadvisor de W&W 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 
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f. Perifoneo y medios externos 

Se ha seleccionado el perifoneo para informar a la población sobre las diferentes 

actividades que W&W estaría realizando, así como las mantas de lona. La selección de 

estos medios se debe a su bajo costo en comparación con otros canales masivos, y la 

facilidad que tienen para ser implementados y retirados, ya que se emplearían solo en 

ocasiones puntuales. 

4.2.5.2.3 Promoción 

a. Tarjeta cliente frecuente  

Recientemente W&W está implementando el beneficio de tarjeta de cliente 

frecuente, este funciona con el mismo sistema de facturación por lo que facilita la 

asignación de puntos. La propuesta en este punto es explotar al máximo la herramienta, 

algunas opciones para maximizar la utilización de la tarjeta de cliente frecuente son: 

 

a.1 Top de clientes 

Conforme las personas acumulen puntos con sus compras se puede desarrollar una 

escala de clientes, esta les permitirá ir ganando más beneficios, un ejemplo de esta es el 

siguiente: 

 

Puntos Acumulados Tipo de Cliente Beneficios 

0 a 10000 puntos Diamante Descuento en el mes de cumpleaños (10%), 

Semana de Aniversario (3%), compras 

mayores a 30.000 colones (5%), envío de 

correos con novedades. 

10001 a 25000 puntos Platino Descuento en el mes de cumpleaños (10%), 

Semana de Aniversario (5%), compras 

mayores a 30.000 colones (10%), obsequio al 

hacer su lista de regalo en la tienda (bono de 

5.000 colones), envío de correos con 

novedades. 

25001 a 50000 puntos Oro Descuento en el mes de cumpleaños (10%), 
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Semana de Aniversario (10%), compras 

mayores a 30.000 colones (10%), obsequio al 

hacer su lista de regalo en la tienda (bono de 

10.000 colones), doble acción para participar 

en las dinámicas promocionales, envío de 

correos con novedades. 

 

a.2 Descuento en el mes de su cumpleaños: Si la persona cuenta con tarjeta de cliente, 

puede recibir un descuento de 10% aplicable durante una compra realizada en el mes de su 

cumpleaños.  

 

a.3 Descuento en la semana de aniversario W&W: Si la persona cuenta con tarjeta de 

cliente, puede recibir un descuento de hasta 10% aplicable durante una compra realizada en 

la semana de aniversario de W&W; este incentivo es adicional a los descuentos que pudiera 

ofrecer la empresa, sería variable dependiendo de la cantidad que puntos acumulados por el 

consumidor, por ejemplo se puede utilizar la siguiente escala: 

 

Puntos Acumulados Descuento 

0 a 50.000 puntos 0% 

50.001 a 100.000 puntos 3% 

100.001 a 250.000 puntos 5% 

250.001 o más 10% 

 

a.4 Envío de correos: Se enviará un boletín mensual a las personas inscritas en la 

dinámica, con el fin de dar seguimiento a la satisfacción del cliente sobre el servicio que se 

brinda, conocer su opinión sobre el programa cliente frecuente, promocionar e informar de 

nuevas actividades, mercadería y eventos que la compañía vaya a realizar. 

 

a.5 Política tarjeta de Cliente Frecuente 

 La tarjeta es gratuita, los clientes no deberán pagar ningún costo por 

la adquisición de esta. 
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 La tarjeta podrá ser adquirida por cualquier persona que lo desee, la 

información que se debe completar será: Nombre completo, número de cédula, 

pasaporte o documento de identificación, número de teléfono, correo electrónico, 

fecha de nacimiento, domicilio. 

 La información personal será utilizada únicamente para fines de la 

organización, no será vendida a terceros ni podrá ser empelada en prejuicio de 

ningún cliente. 

 Por cada 1.000 colones de compra, se acumulan automáticamente 

100 puntos. 

 Para acumular los puntos, es necesario presentar la tarjeta de cliente 

frecuente, y la identificación que acredite que el cliente es el propietario. 

 Los puntos acumulados en una tarjeta no son transferibles a otras 

tarjetas. 

 Las devoluciones de producto que se efectúen, cancelan los puntos 

que el cliente recibió previamente por la compra inicial. 

 Los certificados de regalo, acumulan puntos para la persona que lo 

compra, pero quien lo recibe y canjea no acumula puntos. 

 Los descuentos y otros beneficios que otorga la tarjeta son 

independientes de otras promociones que pudiera tener la compañía, en caso de 

existir conflicto en algún caso se incluirán las debidas restricciones de la dinámica 

específica 

 La extensión y alcance del  programa de tarjeta de cliente frecuente 

será consultado a un abogado en pro de cumplir con los requerimientos legales que 

dicho programa requiera. 
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Figura N°4.9. Propuesta de tarjeta de cliente frecuente de W&W. 

 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga 

b.  Descuentos generales 

Adicional al trato preferencial que se dará a los clientes como parte del programa de 

fidelidad de la tarjeta de cliente frecuente, los clientes en general podrán disfrutar de dos 

temporadas de descuento importante y algunos rebajos como parte de las actividades 

promocionales. La finalidad de contar con pocos descuentos es que estos resulten 

significativos para el consumidor, y que la compañía no llegue a ser vista como una tienda 

que compite solo por precio. 

b.1 Descuento de viernes negro: Esta práctica ya viene siendo aplicada por W&W y 

resulta relevante dentro de la presente estrategia mantenerla e incluso reforzarla. El 

denominado Black Friday, ha venido tomando importancia en Costa Rica en los últimos 

años, por lo cual participar en él es necesario para competir con las restantes tiendas. 

Se pretende poner en descuento todos los artículos de la tienda, algunos con menor 

porcentaje que otros, basándose en la jerarquía de prioridad de compra establecida en el 

estudio de mercado: 
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1. Blusas, camisas, camisetas. 

2. Vestidos. 

3. Accesorios. 

4. Pijamas. 

5. Pantalón. 

6. Artículos de playa.  

7. Zapatos. 

De esta forma se pretende, por ejemplo, que las personas encuentren blusas con 5%, 

10%, 15% menos, zapatos con 5%, 20% o 50% dependiendo del caso y del inventario 

existente en la tienda.  

 

b.2 Descuento en la semana de aniversario W&W: La tienda fue inaugurada a principios 

de diciembre 2011, al ser una época previa a Navidad, es un buen momento en el año para 

que las personas perciban las ventajas de un descuento y se vean beneficiados con este. En 

este caso no es necesario aplicar rebajos a toda la tienda, únicamente seleccionar ciertas 

prendas de cada segmento. 

Así como en el caso del Black Friday, los descuentos irán de un 5% hasta un 30% 

dependiendo del inventario y rotación de las prendas. Se propone que la dinámica se 

extienda por una semana, y se plantea la siguiente distribución: 

 

Día Prenda en descuento 

Lunes Blusas, Camisas  

Martes Vestidos  

Miércoles Accesorios 

Jueves Pijamas 

Viernes Pantalones 

Sábado Artículos de playa 

Domingo Zapatos 
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c. Listas de Regalos y certificados de regalos 

En el caso de las listas de regalos, la persona que desea adquirir el servicio va a las 

instalaciones de la tienda, selecciona las prendas y accesorios que desea, posteriormente 

comunica a sus invitados sobre la lista y estos las adquieren. Se recomienda promocionar 

este servicio principalmente para fiestas de 15 años, la finalidad es atraer a este segmento 

para que vaya conociendo la tienda y sus productos hasta convertirse en clientes regulares. 

Dentro de las condiciones de la lista de regalos: 

 Esta debe ser superior a los 50 mil colones. 

 Estará disponible por 15 días.  

 Se brindará el servicio de envoltura y entrega de regalos, si así lo 

desea la persona que compra el artículo, dentro del cantón de Nicoya. 

 Se podrán hacer devoluciones y cambio en caso de que el cliente así 

lo requiera. 

Los certificados de regalo por su parte podrán ser comprados para ser utilizados por 

otra persona, resultan útiles para cualquier ocasión que el cliente necesite. Las condiciones 

a considerar incluyen: 

 Van desde los 10.000 hasta los 50.000 colones. 

 Son válidos para ser utilizados durante un mes desde el momento que 

se adquieren en la tienda. 

 Se pueden utilizar de forma parcial, el saldo del mismo se mantendrá 

activo durante el periodo indicado. 

 No son canjeables por dinero en efectivo, únicamente por artículos de 

la tienda. 

 En caso de deterioro o duda de autenticidad, la empresa se reserva el 

derecho de aceptar la tarjeta. 

 Los certificados de regalo no se reponen en caso de pérdida. 

 Si el comprador se excede del monto estipulado en la tarjeta de 

regalo, podrá cancelar el monto faltante de la compra que desea realizar. 
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Figura N°4.10. Propuesta de material para envoltura de regalos en W&W. 

 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 

 

d. Dinámicas en Redes Sociales 

Como se mencionó previamente, se hará uso importante de las redes sociales para 

interactuar con los clientes de la empresa. Las dinámicas a realizar serán sencillas de 

ejecutar y no implicarán mayor inversión a la compañía. Se pretende realizar una actividad 

mensualmente, alternando entre Facebook e Instagram, de la siguiente manera: 

 

Mes Medio Dinámica 

Enero Facebook Se publicarán fotos de productos que competirán entre sí, el 

ganador será el que reciba más likes, el sorteo será entre los 
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usuarios que le dieron like a las fotos ganadoras, y el premio será 

uno de los artículos. 

Febrero Instagram Con motivo del día del amor y la amistad, los usuarios deberán 

compartir imágenes disfrutando con amigos o pareja con el 

Hashtag #wwvivelavida, al final del mes se seleccionará la foto 

más representativa y se dará un certificado de 15000 al ganador.  

Marzo Facebook Se seleccionará un producto para mujer, en honor al día de 

Internacional de la mujer. Se les pedirá a los usuarios compartir la 

foto en su muro, de esta forma quedará participando en el sorteo 

de este al finalizar el mes. 

Abril Instagram Los usuarios podrán subir videos cortos disfrutando de momentos 

divertidos, en su casa, trabajo, la playa, etc. usando el hashtag 

#wwvivelavida, al final del mes se seleccionará el más 

representativo y se dará un certificado de 15.000 al ganador. 

Mayo Facebook Se seleccionará un producto para hombre y se les pedirá a los 

usuarios compartir la foto en su muro, de esta forma quedará 

participando en el sorteo del mismo al finalizar el mes 

Junio Instagram Los usuarios podrán compartir fotos de sus papás, los regalos que 

le comprarán, su celebración del Día del Padre y quedarán 

participando en un certificado de 15.000 al final del mes 

Julio Facebook Para celebrar la Anexión de Nicoya, se publicarán fotos de lugares 

representativos, comidas típicas. Para participar en la dinámica, 

los usuarios deberán publicar bombas donde se involucre la 

palabra “W&W”, al final del mes entre los participantes se 

sorteará un certificado de 15.000. 

Agosto Instagram Los usuarios podrán compartir fotos de sus mamás, los regalos 

que le comprarán, su celebración del Día de la Madre y quedarán 

participando en un certificado de 15.000 al final del mes. 

Septiembre Facebook Con motivo del día del niño, se publicarán chistes, adivinanzas, 

trivias, diariamente, una vez a la semana se colocará una imagen 

de estas para participar en la dinámica, las personas que contesten 

a estas correctamente, quedarán participando en el sorteo de un 
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certificado de regalo por 15.000 al final del mes. 

Octubre Instagram Se publicarán fotos de productos que competirán entre sí, el 

ganador será el que reciba más comentarios, el sorteo será entre 

los usuarios que comenten las fotos ganadoras, y el premio será 

uno de los artículos. 

Noviembre Facebook Se publicaran fotos de productos de la tienda, para participar las 

personas deberán compartirlas y etiquetar a sus amigos para 

quedar participando, la foto más compartida será la ganadora y 

entre los participantes se rifara el artículo de la imagen. 

Diciembre Instagram Las personas deberán compartir fotos y videos realizando sus 

compras en W&W con el hashtag #wwvivelavida, el premio será 

un certificado de 15.000. 

 

d.1 Reglamento dinámicas en redes sociales 

 Para hacer efectivo el premio, el ganador deberá presentar su 

identificación. 

 Los sorteos se realizarán los últimos meses de cada mes. 

 Los ganadores se anunciarán por medios digitales y en la tienda, 

tendrán un plazo estipulado por un abogado a partir del momento del sorteo, para 

reclamar el premio, luego de este periodo se perderá el beneficio. 

 La imagen de los ganadores recibiendo el premio podrán ser 

utilizadas por W&W para efectos de publicidad y promoción. 

 Los premios no son transferibles, no se entrega dinero en efectivo, 

únicamente se cambian por productos de W&W. 

 Los estatutos del reglamento de las dinámicas en redes sociales serán 

revisados y aprobados por un abogado con el fin de verificar que cumplan con el 

marco legal requerido. 

e. Eventos y Experiencias 

Entre las actividades que se proponen están: 
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 Día de Verano: Este se realizaría el segundo sábado de enero, aprovechando la 

temporada de verano y la cercanía de la empresa con las playas de Guanacaste. En 

esta actividad la idea es colocar decoración alusiva a la playa, música para 

ambientar y promocionar los artículos de verano.  

Durante ese día todas las personas que adquieran un short o pantaloneta recibirán un 

descuento en la compra de un segundo producto relacionado (blusas, camisetas y 

sandalias seleccionadas).  

Además durante todo el mes de Enero, quienes realicen compras superiores a los 

25.000 colones que incluya algún artículo marcado como de temporada, quedarán 

participando en el sorteo de una noche en un hotel de la zona con desayuno incluido 

para dos personas y se les obsequiará una sombrilla o paraguas alusivo a W&W 

(primeras 50 compras). Seguidamente se muestra los paraguas que serán regalados a 

los clientes como parte de las promociones del Día de Verano: 

Figura N°4.11. Propuesta de material promocional para el día de verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga 

 Día del amor y la amistad: El 14 de febrero se regalará un chocolate a todos 

clientes que compren en W&W, acompañado por una tarjeta deseándoles feliz día. 

Se plantea que el día 13, las prendas azules y corales (seleccionadas porque son los 

colores que aparecen en el logo) estén con descuento. Adicionalmente, durante el 
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mes de febrero, quienes realicen compras superiores a los 25.000 colones, quedarán 

participando en el sorteo de una cena para dos personas.  

 

 Día de la mujer: El 08 de marzo a los accesorios y zapatos de mujer se les aplique 

un descuento, el argumento es que las consumidoras celebren su día en compañía de 

W&W. Durante ese día, se estará rifando dos limpiezas faciales, entre quienes 

realicen compras superiores a 20.000 colones. 

 

 

 Día del padre: Se plantea que la segunda semana de junio todos los relojes y 

accesorios para hombre cuenten con un descuento especial. Además, quienes 

realicen compras superiores a los 20.000, durante junio, quedarán participando en el 

sorteo de una orden de compra para papá por 50.000, canjeable en artículos para 

hombre en W&W.  

 

 Celebración de la Anexión de Nicoya: Durante julio las blusas y camisetas rojas, 

blancas y azules tendrán un precio especial. En los días previos al 25 de julio, en la 

tienda, se colocarán materiales alusivos a la festividad, dada la relevancia de esta en 

la zona. 

Para formar parte de la fiesta de la Anexión, durante la segunda quincena de julio y 

hasta agotar existencias, las personas que realicen compras superiores a los 20.000 

reciban como obsequio una gorra W&W alusiva a la fecha (primeras 50 compras). 

Seguidamente, se muestra las gorras que serán regaladas a los clientes como parte 

de las promociones en el mes de la Anexión de Nicoya: 
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Figura N°4.12. Propuesta de material promocional para el mes de la anexión 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 

 Día de la madre: Con motivo del 15 de agosto, se realizará un sorteo de un día de 

spa donde la ganadora pueda disfrutar de: un masaje relajante, manicure, pedicure, 

maquillaje y peinado. Quedarán participando los clientes con compras superiores a 

los 25.000 colones realizadas en el transcurso del mes de agosto. 

 Día del Niño: El primer sábado de setiembre será dedicado a los niños, de esta 

forma que por la compra de un artículo de niño (seleccionados), el segundo le sale a 

mitad de precio (se cobra completo el artículo de mayor valor). Adicionalmente, 

habrá actividades en la tienda, como dulces y pinta caritas. 

 Actividad Zumba: El segundo sábado de noviembre, W&W patrocinará una 

actividad recreativa para el disfrute de los nicoyanos, la idea es organizar una clase 

de Zumba en el parque de la localidad.   
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El fin de esta es contar con proyección en la comunidad y contribuir a su bienestar, 

por esto se estarán dando botellas alusivas a W&W a las primeras 50 personas en 

asistir. A continuación  se incluyen los diseños de las botellas que se obsequiarán en 

la actividad de Zumba: 

Figura N°4.13. Propuesta de material promocional para actividad Zumba. 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 

 

e.1  Material de Apoyo 

Para complementar las actividades promocionales, será necesario contar con 

materiales adicionales. Como se mencionó previamente, se hará uso de perifoneo, mantas y 

afiches para dar a conocer las diferentes dinámicas. 

Además será requisito contar con bolsas alusivas a la empresa, para compras 

regulares y para prestar el servicio de envoltura de regalos. Así mismo, se propone elaborar 

tarjetas de presentación donde las personas encuentren la información de contacto de la 

empresa. 
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Otro punto a resaltar será la confección de artículos promocionales, se pretende que 

estos sean funcionales a los clientes, de forma que continúen utilizándolos y la marca en 

ello se mantenga como un recordatorio constante de W&W. 

 

Figura N°4.14. Propuesta de banner promocional para W&W 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 
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Figura N°4.15. Propuesta de bolsas para empacar productos en W&W. 

 

 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 
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Figura N°4.16. Tarjeta de Presentación para W&W. 

 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 

 

4.2.5.4 Personal 

4.2.5.4.1 Perfil del vendedor:  

Desarrollar un perfil claro y contar con el personal idóneo, contribuirá al fortalecimiento de 

la relación con los clientes.  Para esto, se busca que las personas interesadas en trabajar en 

el equipo de W&W cuenten con las siguientes características: 

 Aptitudes: Compromiso, y responsabilidad son vitales para el logro de objetivos, el 

cumplimiento de políticas y la gestión interna de la tienda. 

Empatía y entusiasmo son fundamentales para la correcta atención del cliente, son 

más proactivos, se preocupan por la satisfacción y el servicio. 

Honestidad y transparencia son parte de los valores de W&W, buscan garantizar un 

trato justo en las transacciones con el cliente.  
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 Habilidades personales: saber escuchar a los clientes, facilidad de palabra para 

mantener  una correcta comunicación con el cliente, creatividad para aportar buenas 

ideas a la compañía, y capacidad para recordar información como las características 

del producto o los inventarios disponibles. 

  Habilidades de venta: determinar correctamente las necesidades de los clientes, 

generar y mantener relaciones, capacidad para cerrar ventas, habilidad de 

negociación, brindar servicio posventa. 

En general se busca contar con personal entre los 20 y 35 años, con al menos dos 

años de experiencia y estudios secundarios. Se pretende que el mercado meta se pueda 

identificar con quien lo atiende, que el vendedor pueda determinar las necesidades del 

cliente y traducirlas en productos correctos. 

Una vez dentro de la compañía, es importante que la persona encargada de la venta 

adquiera conocimiento adicional sobre temas como: 

 Mercado: conocer la competencia, las prácticas de estos, identificar y recordar los 

clientes actuales y potenciales. 

 Producto: saber acerca de las marcas, los tipos de producto; asesorar a los clientes 

sobre los beneficios y ventajas de estos. 

 Empresa: conocer la historia, visión, misión, objetivos, proyectos actuales y 

próximos a realizarse, manejo de políticas internas; estar al tanto de los 

procedimientos de pago, devoluciones, descuento. 

 Otros: funciones de cobro, acomodo de producto, manejo de inventario, distribución 

del punto de venta, exhibición y promoción de producto, y demás actividades a 

deberá realizar.  

 

4.2.5.4.2 Capacitación:  

 Se recomienda desarrollar un proceso de capacitación para los vendedores actuales 

y futuros de W&W, que considere los siguientes bloques de información y los desarrolle de 

manera amplia: 
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 Antecedentes: Se evaluarán aspectos internos de la compañía, importantes para 

comprender las bases y la esencia de W&W. incluirá: Historia, visión, misión, 

valores, estrategia de la compañía y plataforma de comunicación. 

 Aspectos externos: incluirá temas como competencia, mercado meta, clientes 

potenciales, control y seguimiento de precios. 

Considerará conceptos básicos de comunicación, negociación, relaciones 

interpersonales, necesidades y deseos, y ventas. 

 Aspectos internos: es fundamental en este punto que el vendedor comprenda y 

maneje con propiedad las diferentes políticas de la empresa, relacionadas con trato 

al cliente, devoluciones, descuentos, inventario, pagos y cobros, actividades 

promocionales y servicio posventa. 

Para brindar el servicio de asesoría a los clientes es relevante que adquieran 

conocimiento sobre combinación de colores, tendencia la temporada, identificar qué 

tipo de prendas son aptas según el tipo de cuerpo, que colores favorece más a las 

personas, tonos de piel, accesorios a recomendar, entre otros. 

 

4.2.5.4.3 Visibilidad:  

Confeccionar uniformes con el objetivo de incrementar la identificación de la fuerza de 

ventas con la compañía, así como facilitar a los clientes el ubicar una persona que lo pueda 

asesorar al momento de realizar la compra. Los siguientes son los diseños que se desean 

utilizar como distintivo de la fuerza de ventas: 
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Figura N°4.17. Propuesta de uniformes para los vendedores de W&W. 

 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Adriana González Zúñiga. 

 

4.2.5.5 Cronograma de Actividades 

El siguiente cronograma resume las actividades promocionales que se proponen 

realizar en la empresa W&W durante el 2015, se puede observar que la inversión estará 
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distribuida a lo largo del año; abril, mayo y octubre los meses con menor cantidad de 

dinámicas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.5.6 Presupuesto 

Finalmente, se muestra un presupuesto que contempla los principales rubros en los 

cuales la empresa deberá invertir con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de la 

actual propuesta. La inversión propuesta será cubierta con un porcentaje de ventas que se 

destine para tal efecto, este equivale a un 2% de las ventas brutas mensuales, lo cual resulta 

factible para W&W. 

 

 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Facebook

Instagram

Evento promocional

Descuentos importantes

Envio de correos

Material promocional

Perífoneo

Presupuesto Anual

Actividades Facebook 90.000         15.000 por actividad, se realizarán 6 en el año

Actividades Instagram 90.000         15.000 por actividad, se realizarán 6 en el año

Eventos 1.025.000   81.250 promedio por actividad, 8 en el año

Perifoneo 180.000       20.000 costo por hora, se utilizara 9 veces en el año

Tarjeta de cliente frecuente 8.000            Costo de elaboración de 100 tarjetas

Envoltura de regalo 360.000       Costo de elaboración de 1000 cajas

Material de empaque 500.000       Costo de elaboración de 1000 cajas

Tarjetas de presentación 5.500            Costo de elaboración de 100 tarjetas

Banner 30.000         Costo de elaboración

Uniformes fuerza de ventas 36.000         Costo por camisa 6.000, se entregara 2 a uno de los 3 vendedores

Total 2.324.500   Inversión mensual promedio 193.708

Desglose costo por evento promocional

Día de verano 210.000       10.000 Activación en PDV+ 50.000 Premio + 150.000 Material promocional

Día del Amor y la amistad 60.000         10.000 Activación en PDV + 50.000 Premio

Día de la Mujer 60.000         10.000 Activación en PDV + 50.000 Premio

Día del Padre 60.000         10.000 Activación en PDV + 50.000 Premio

Anexión de Nicoya 210.000       10.000 Activación en PDV + 200.000 Material promocional

Día de la Madre 60.000         10.000 Activación en PDV + 50.000 Premio

Días del Niño 25.000         Activación en PDV

Zumba 340.000       40.000 Actividad + 300.000 Material promocional

Total 1.025.000   
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

Elaborada la propuesta de plan de mercadeo para W&W, y mediante al entendimiento de la 

Compañía y su entorno logrado durante el desarrollo de la capítulos anteriores; a 

continuación, se procede a mencionar las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

análisis. 

5.1 Conclusiones 

1. W&W es una tienda con casi tres años en el mercado de prendas de vestir en 

Nicoya, que desde su fundación en el año 2012 se ha desarrollado en un mercado 

competitivo. Dentro de este entorno, se identificaron como principales competidores a 

Coral, Eka y Cover 25, quienes ofrecen productos similares y se ubican dentro del mismo 

nicho de mercado. 

2. Sobre los gustos y preferencias de los habitantes de Nicoya, se determina que 

estos gustan utilizar su tiempo libre en actividades variadas, principalmente salir a comer o 

pasar tiempo en casa, así como ir a la playa o interactuar en redes sociales. Acceder a 

Internet es una actividad que la gran mayoría (89%) realiza con frecuencia. 

3. Según el estudio realizado con respecto a sus hábitos de consumo, las personas en 

Nicoya adquieren sus prendas de vestir por necesidad o por impulso principalmente. Los 

productos que con mayor frecuencia se adquieren son blusas, camisas o camisetas, seguido 

de pantalones y zapatos. Las compras de estos productos las efectúan solos o en compañía 

de sus familiares o amigos. Estas personas suelen gastar entre 10.000 y 30.000 colones por 

ocasión de compra. 

Un dato a resaltar es que las personas que compran prendas de vestir en Nicoya no 

suelen ser fieles a una tienda en particular. Cuando sienten afinidad y repiten su compra en 

una tienda, es debido a la calidad que estos ofrecen en los productos, su variedad y el precio 

de estos. 

4. En el estudio se evidenció que las personas que han efectuado compras en W&W 

repetirían su compra en la tienda, y estas califican su experiencia de compra como muy 

buena. Los compradores argumentan que recomendarían a otras personas la compra en esta 

tienda dada su experiencia. 



118 

 

5. Las personas que han comprado en la tienda, o simplemente conocen de su 

existencia, se  enteraron de ella debido a su ubicación en un lugar esquinero y céntrico. 

También la recomendación boca a boca ha jugado un papel importante para que las 

personas conozcan a W&W. Estos aspectos han jugado un papel más importante que la 

publicidad aplicada por la empresa. 

El conocimiento del perfil de Facebook de la tienda fue solo del 34% de los 

entrevistados, sin embargo, se determina que el contenido de este es calificado por quienes 

lo conocen como bueno. 

6. Con respecto a la percepción de las personas sobre W&W, esta es asociada por el 

público con la oferta de ropa a la moda, lo cual cumple con los objetivos que desde su 

creación se ha planteado la empresa. También, se caracterizó a la tienda por dar un buen 

servicio al cliente, otro aspecto en el cual los dueños de la tienda han dado importancia. La 

variedad en los productos fue otro elemento que las personas rescataron como atributo. 

Sin embargo, es importante hacer notar que se determinó que los precios cómodos y 

calidad en sus productos no son características que sean atribuidas a la empresa, en 

comparación a las descritas anteriormente. 

7. Al comparar a W&W con otras tiendas de prendas de vestir en Nicoya, se resalta 

el diseño y ambiente del local, su oferta de ropa a la moda, el servicio que se brinda a los 

clientes y su variedad de sus productos; elementos mejor puntuados al elaborar la 

comparación con sus principales competidores. 

Se determina que la política de promociones, descuentos y beneficios como tarjetas 

de cliente frecuente son puntos de desventaja de la tienda con respecto a las demás. 

8. La falta de una estrategia integrada en publicidad genera el desconocimiento de 

promociones que la empresa ofrece o puede aplicar. Esto afecta también la forma en que las 

personas se enteran de la existencia de la tienda y la información sobre productos y precios 

que esta pueda tener a disposición de sus clientes.  

9. Los esfuerzos que realice la empresa en promoción, información y generación de 

relación con sus clientes deben considerar los medios virtuales. Herramientas como las 

redes sociales, aplicaciones y correo electrónico deben ser utilizadas, debido a que la 

población estudiada utiliza parte de su tiempo interactuando en estos medios. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Aplicar una rotación de productos por temporada para mantener la variedad 

característica de la tienda. Para el manejo de este inventario se recomienda la 

aplicación del instrumento planteado. 

2. Comparar los precios con los principales competidores de una manera más activa, 

aplicando la herramienta presentada con una frecuencia que permita manejar los 

precios por temporadas. 

3. Ofrecer a sus clientes o posibles compradores de W&W mayor información para 

que estos localicen su ubicación con herramientas como: Foursquare, Tripadvisor, 

Waze y Facebook. 

4. Facilitar el acceso de los clientes a los productos y su información con una mejor 

distribución en los estantes según estilo y talla, así como poner a disposición por 

medio de Facebook la información de estos y sus precios. 

5. Desarrollar un plan integral de promoción. Dada la existencia de competidores 

fuertes, la promoción debe mantenerse activa para resaltar la tienda sobre otras 

similares y deberá incluir el manejo de redes sociales y actividades en la zona, como 

perifoneo.  

6. Adoptar el eslogan “¡Vive la vida!” para mejorar la recordación de la tienda y 

generar el concepto de tienda planteado como parte de un estilo de vida para las 

personas. Este debería ser utilizado en toda la publicidad que la empresa aplique. 

7. Tener una participación más activa en su perfil de Facebook y otras redes sociales o 

aplicaciones. Una persona dedicada al mantenimiento de estos canales permitiría 

contar con información actualizada y con periodos de publicación constantes, 

manteniendo al público informado.  

8. Aprovechar fechas como día del amor y la amistad, aniversario de la tienda, viernes 

negro, entre otros, para aplicar mayor promoción y captar la atención de los clientes.  

9. Tomar ventaja de actividades en la región, como fiestas de Nicoya, carreras 

deportivas o actividades culturales para promocionarse. 
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10. Plantear una estrategia de promoción concreta, de mediano y largo plazo, con un 

cronograma de aplicación y de medidas para verificar su ejecución. 

11. Elaborar un estudio de mercado posterior a la aplicación de las medidas planteadas, 

con el fin de conocer la posición de la tienda en el mercado y determinar si las 

acciones tomadas deberían ser modificadas y reajustarlas en caso de ser necesario. 

12. Efectuar un plan de seguimiento posterior a la aplicación de cualquier plan de 

descuentos, para medir el impacto real que este pueda haber tenido en sus ventas 

totales durante el período de aplicación, tomando en cuenta la temporada de ventas 

en la cual fue aplicado, para que los resultados puedan ser comparables. 
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Anexo 1: Cuestionario para consumidores 

 

W&W         CUEST.N°:          ___________ 

CUESTIONARIO PARA CONOCER EL PERFIL DEL CONSUMIDOR, HÁBITOS 

DE CONSUMO Y MOTIVACIONES DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR EN 

NICOYA EN EL AÑO 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ASPECTOS GENERALES DE TIENDAS DE PRENDAS DE VESTIR 

1. ¿Compra usted prendas de vestir?  

 1. (__) Sí             2. (__) No (No se toma en cuenta para entrevista) 

 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere usted prendas de vestir? 

1. (__) Tres veces al mes 

2. (__) Dos veces al mes 

3. (__) Una vez al mes 

4. (__) Ocasionalmente 

5. (__) Cuando lo requiere 

6. (__) Otro: ___________ 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de artículo adquiere con más frecuencia? Enumere de 1 a 9 siendo el 1 el más importante y 9 el menos relevante.

1. (__) Blusa, camisa o 

camiseta 

2. (__) Vestidos 

3. (__) Accesorios                                    

                  4. (__) Pijamas 

                  5. (__) Ropa Interior    

   6. (__) Pantalón,      

pantaloneta, enagua, short. 

                   7. (__) Vestido de baño 

                   8. (__) Zapatos 

                   9. (__) Ropa deportiva 

                  10. (__) Otro: 

___________ 

4. Enumere sus principales motivos de compra, siendo 1 el más importante y 5 el menos relevante.

1. (__) Ocasión especial: cumpleaños, actividad del 

trabajo, graduación, otros. 

  2. (__) Estar a la moda 

                 3. (__) Impulso (simplemente      me gusto) 

        4. (__) Obsequios 

        5. (__) Necesidad 

        6. (__) Otros: _________ 

Buenos días (Tardes). Mi nombre es: ____________, estudiante de la Universidad de Costa Rica. Estoy 

realizando un estudio de mercado para conocer el perfil del consumidor, hábitos de consumo y 

motivaciones de compra de prendas de vestir en Nicoya. Su opinión es de gran importancia para la 

investigación, por lo que agradecemos su colaboración.  La información que suministre es estrictamente 

confidencial. 
Fecha de entrevista: _______________  Lugar de entrevista: _____________________ 

Del entrevistado 

Sexo:    1. (__) Masculino     2.  (__) Femenino   (Registrar, no preguntar) 

Distrito de Residencia  

Distrito:  1. (__) Nicoya   2. (__) Mansión   3. (__) San Antonio   4. (__) Quebrada Honda   5. (__) Sámara                        

6. (__) Nosara   7. (__) Belén de Nosarita 
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5. Cuando usted desea adquirir prendas de vestir, ¿Lo hace? Puede marcar varias opciones. 

1. (__) Solo   

2. (__) Con familiares 

3. (__) Con amigos  

4. (__) Con su pareja 

5. (__) Otro: ________ 

 

6. En promedio, ¿Qué presupuesto dedica por ocasión de compra en prendas de vestir?  

1. (__) Menos de ₡10.000    

2. (__) De ₡10.000 a menos de ₡20.000  

 3. (__) De ₡ 20.000 a menos de ₡30.000 

4. (__) De ₡30.000 a menos de ₡40.000 

5. (__) De ₡40.000 o más 

 

7. ¿Suele usted adquirir sus prendas de vestir en la misma tienda?  

1. (__) Si. ¿Cuál? __________________   2. (__) No. (Pase a la pregunta 09) 

 

8. ¿Por qué prefiere comprar en esa tienda? Puede seleccionar varias opciones. 

1. (__) Precio 

2. (__) Cercanía 

3. (__) Variedad de productos 

4. (__) Calidad de los productos 

5. (__) Servicio al cliente 

6. (__) Costumbre 

7. (__) Otros: ____________

9. Mencione 3 tiendas en Nicoya que visita con mayor frecuencia 

1.__________________  2._________________                3._____________________ 

 

B – SOBRE LA EMPRESA W&W  

10. ¿Conoce o ha escuchado usted de la tienda W&W? 

1. (__)  Si               2. (__) No (Pase a la pregunta 19) 

11. ¿Ha comprado en W&W?                              

1. (__)  Si                2. (__) No (Pase a pregunta 19) 

12. ¿Ha repetido o repetiría usted su compra en W&W? 

1. (__) Si            2. (__) No   

13. ¿Cómo fue su experiencia de compra en W&W?

1. (__) Muy buena 

2. (__) Buena 

3. (__) Regular 

4. (__) Mala 

5. (__) Muy mala 

14. ¿Recomendaría usted a otras personas comprar en W&W?    

1. (__)  Si.                 2. No. (__) ¿Porque?________________________ 

15. ¿Cómo se enteró de la existencia de la tienda W&W? 

1. (__)  Por recomendación 

2. (__)  Por su ubicación 

3. (__)  Mediante publicidad 

4. (__)  Otro______________ 

16. Según su opinión, ¿Cuál de los siguientes atributos caracteriza más a W&W? 

1. (__)  Precios cómodos 

2. (__)  Ropa a la moda 

3. (__)  Calidad en sus productos 

4. (__)  Variedad de los productos  

5. (__)  Buen servicio al cliente 

6. (__)  Otro__________ 
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17. Califique a W&W con respecto a la competencia,  siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.  

Atributo 1 

Muy Malo 

2 

Malo 

3 

Regular 

4 

Bueno 

5 

Muy Bueno 

1. Precios      

2. Calidad      

3. Variedad      

4. Servicio al cliente      

5. Ropa a la moda      

6. Ubicación estratégica      

7. Diseño y ambiente del local      

8. Promoción, descuentos, beneficios, tarjeta de cliente frecuente, etc.      

9. Publicidad      

10. Otros: ________________ (Especifique)      

 

18. ¿Qué aspectos recomendaría mejorar a W&W, e indique las razones por las que lo recomendaría? Puede seleccionar más de una 

opción. 

Atributo Marque Razones 

1.Precios   

2.Calidad   

3.Variedad   

4.Servicio al cliente   

5.Ropa a la moda   

6.Ubicación estratégica   

7.Diseño y ambiente del local   

10.Promoción, descuentos, beneficios, tarjeta de 

cliente frecuente 

  

11. Publicidad    

12.Otros   

 

C – OTROS TEMAS DE INTERÉS 

19. ¿Le gustaría recibir información sobre W&W?  

 1. (__) Sí. Correo______________________________           2. (__) No 

20. De las siguientes opciones, ¿Cuáles suele realizar en su tiempo libre? (Puede seleccionar varias) 

1. (__) Ir al parque     5. (__) Salir a bailar 

2. (__) Ir a la playa     6. (__) Pasar tiempo en casa 

3. (__) Salir a comer     7. (__) Interactuar en redes sociales 

4. (__) Ir a un bar      8. (__) Otro__________________ 

21. ¿Accede  usted frecuentemente a Internet?  

1. (__) Si        2. (__) No  

 

22. ¿Ha visitado la página de W&W en Facebook? 

1.  (__) Si        2. (__) No (Pase a la pregunta 24)  
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23. En su opinión, ¿el contenido de esta es? 

1. (__)  Bueno 

2. (__)  Regular 

3. (__)  Malo 

 

24. ¿Cómo considera que es la información que le brindan las tiendas sobre los siguientes temas? (Siendo 1 la calificación más baja 

y 5 la más alta.) 

Atributo 1 

Muy Malo 

2 

Malo 

3 

Regular 

4 

Bueno 

5 

Muy Bueno 

1. Precios      

2. Calidad      

3. Variedad      

4. Servicio al cliente      

5. Ropa a la moda      

6. Ubicación      

8. Promoción      

9. Publicidad      

 

25. ¿Ha comprado usted ropa por internet?         

1. (__) Si       2. (__) No, ¿Por qué?_____________ 

D – ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

26. Ingreso Mensual 

1. (__) Menos de ₡200.000  

2. (__) De 200.000 a menos de ₡400.000 

3. (__) De ₡400.000 a menos de ₡600.000  

4. (__) De ₡600.000 a menos de ₡800.000 

5. (__) De ₡800.000 o más. 

 

27. Estado Civil.  

 

          1.  (__) Soltero (a) 

2.  (__) Casado (a) 

3.  (__) Unión Libre    

4. (__) Divorciado (a) 

5. (__) Viudo (a) 

6.(__)Separado

 

28. ¿Cuál es el último año de estudios aprobado? 

1. (__) Primaria 

2. (__) Secundaria 

3. (__) Técnico 

4. (__) Universitario 

5. (__) Otro: ________________ 

 

29. ¿Cuál es su profesión u oficio?  

1. (__) Ama de casa 

2. (__) Negocio propio 

3. (__) Asalariado 

5. (__) Estudiante 

6. (__) Otro: _________________ 



30. Edad  

1. (__) Menos de 18 años 

2. (__) De 18 a menos de 30 años 

3. (__) De 30 a menos de 40 años 

4. (__) De 40 a menos de 50 años 

5. (__) De 50 a menos de 60 años 

6. (__) De 60 o más  años 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


