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Propuesta de un plan estratégico de mercadeo que contribuya a 

generar crecimiento y mejorar el posicionamiento de Elete Trades 

SA 

Resumen Ejecutivo 

Elete Trades Sociedad Anónima es una empresa costarricense que se dedica 

a brindar soluciones de publicidad y promoción (enfocadas en comunicación de 

marca),  especializada en áreas como: rotulación externa para imagen corporativa, 

góndolas, material publicitario en los puntos de venta, entre otros. Sus funciones 

abarcan la creación, distribución, colocación y reparación de dicho material, por lo 

cual brindan un servicio integral al cliente desde el año 2006. 

La empresa fue fundada por William Jaubert, con la finalidad de dar soporte 

a dos compañías ya existentes: Elete Creative S.A. y Squares S.A. Ambas 

sociedades fueron creadas por Carlos Kuadra en el año 2000, con el objetivo de 

ofrecer soluciones de comunicación de marca al mercado costarricense, en donde 

Squares S.A. era la encargada de la producción del material publicitario y Elete 

Creative S.A. de la parte comercial (ventas, servicio al cliente, búsqueda de nuevos 

mercados, entre otros). 

En el año 2006, Carlos Kuadra decidió formar una alianza estratégica con 

William Jaubert, creando Elete Trades S.A. para impulsar las ventas de la empresa.  

Luego de varios meses, William Jaubert decidió separarse y continuar con la 

empresa de forma independiente. 

Actualmente la compañía cuenta con una cartera de clientes sólida y estable; 

sin embargo, no es muy amplia, debido a que a lo largo del tiempo ha formado 

relaciones fuertes con empresas líderes y que son la fuente principal de las ventas 

de Elete Trades. Esta característica de la empresa, produce una elevada 

dependencia en pocos clientes. De ahí surge el objetivo del presente trabajo, el cual 

responde a la pregunta de cómo generar crecimiento y mejorar el posicionamiento 

de Elete Trades, por lo que el desarrollo del mismo está enfocado en la elaboración 

de un plan estratégico de mercadeo que cumpla con este propósito. 
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Para lograr cumplirlo fue necesario llevar a cabo una investigación de 

mercados que permitiera evaluar el potencial del mercado de materiales y servicios 

de activación promocional. El comportamiento de compra de clientes de materiales 

y servicios de activación promocional, el grado de satisfacción y las necesidades, 

gustos y preferencias fueron los principales ejes del estudio de campo. 

Con la ayuda de un profesional en el tema, se seleccionó el tamaño de la 

muestra, la cual corresponde a 64 empresas que utilizan productos y servicios de 

activación promocional.  

De la investigación se obtuvo información relevante para la propuesta, la cual 

se detalla a continuación:  

 Las empresas que utilizan productos y servicios de activación 

promocional, buscan proveedores que ofrezcan un producto con 

características integrales y un servicio de alto valor agregado. 

 Las medianas empresas, en términos porcentuales, destinan el doble 

del presupuesto de publicidad en productos y servicios de activación 

promocional que las grandes. 

 El asesoramiento y el precio son las características principales que 

consideran las empresas al momento de elegir un proveedor de 

materiales y servicios de activación promocional. 

  Existen empresas insatisfechas con los proveedores actuales de 

productos y servicios de activación promocional, lo que representa una 

oportunidad potencial de crecimiento en la participación de mercado 

para Elete Trades. 

Después de la tabulación de datos y análisis de la información, se plantea la 

siguiente estrategia para generar crecimiento y mejorar el posicionamiento de Elete 

Trades, la cual se resume en los siguientes aspectos: 

 Producto: Definir de manera clara el portafolio de productos en los cuales 

se enfocara Elete Trades. Rotulación, exhibidores en punto de venta y 

mobiliario, son las tres categorías que conformaran la cartera. Además, 
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complementar los productos con una serie de servicios complementarios que 

generen valor agregado para el cliente como lo son la asesoría, el diseño, la 

instalación, el mantenimiento y el servicio post venta. 

 Precio: Establecer un precio promedio ligeramente inferior al de sus 

principales competidores del segmento premium de la industria, acompañado 

de un servicio de alto valor agregado, sin dejar de lado la estructura de costos. 

Adicionalmente, elaborar una estrategia de optimización de costos, con la 

finalidad de reducir al máximo cualquier gasto innecesario que afecte el costo 

de ventas. 

 Plaza: Crear espacios interactivos que faciliten la disponibilidad y 

accesibilidad de los productos. Por medio de un showroom, los clientes de la 

Empresa podrán interactuar de manera más tangible con la gama de 

productos que ofrece esta.   

 Publicidad y promoción: Comunicar de forma efectiva los atributos y 

beneficios de los productos y servicios de  Elete Trades, para construir una 

imagen diferenciada que contribuya a aumentar las ventas. Para esto, se 

utilizaran canales de comunicación tales como Sitio web, Facebook, LinkedIn, 

periódicos, revistas, showroom, además de artículos profesionales 

La construcción de marca no es una labor tan sencilla y menos cuando dentro 

del mercado existe una gran cantidad de competidores con amplia trayectoria, por 

ello, la necesidad de investigar a fondo la situación actual del mercado. Es por esto 

que se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones, las cuales podrán 

ser utilizadas por el dueño de Elete Trades para generar crecimiento y mejorar el 

posicionamiento.  

Como último aspecto, se elaboró un cuadro con la inversión total requerida 

para llevar acabo la propuesta planteada. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A partir de los años noventa, debido a la creciente digitalización de los medios 

de comunicación, los consumidores se han visto expuestos a gran cantidad de 

material publicitario, por lo cual la innovación en estrategias de comunicación de 

marca se ha convertido en un factor clave para lograr un liderazgo dentro del 

mercado.     

La industria de comunicación de marca hace referencia al desarrollo de 

cualquier forma pagada de presentación y promoción que  fortalezca la identidad de 

los productos, con la finalidad de incrementar la comercialización y consumo de los 

bienes o servicios ofrecidos.  

Elete Trades SA es una empresa costarricense que se desenvuelve en dicha 

industria. Se fundó el año 2006 por William Jaubert con la finalidad de brindar 

soluciones de comunicación de marca, enfocadas en áreas como: rotulación 

externa para la imagen corporativa, góndolas y material publicitario en los puntos 

de venta.  

Desde sus inicios, Elete Trades SA se distinguió por comercializar productos 

de alta calidad a un precio elevado, por lo cual su cartera de clientes está 

conformada por empresas grandes y robustas dentro del mercado nacional en 

diferentes industrias como tabaco, alimentos y bebidas, telecomunicaciones, entre 

otros. 

Los contratos actuales son muy rentables para la Empresa, sin embargo, por 

la magnitud financiera de estos, se ve en la obligación de realizar sus ventas a 

crédito de hasta 90 días. Ante esta situación, la Empresa está buscando una 

solución que le permita asumir los proyectos sin la necesidad de recurrir a fuentes 

de financiamiento externas.  
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Esto genera un reto para la Empresa, ya que debe de replantear su actual 

estrategia con el fin de mejorar su participación en el mercado de la comunicación 

de marca. 

El proyecto de trabajo final de graduación, presentado a continuación, 

buscará analizar la situación actual y proponer un plan de mercado que contribuya 

a generar un crecimiento y mejorar el posicionamiento de la Compañía.  
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II. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar un plan de mercadeo para 

Elete Trades SA, que contribuya a generar un crecimiento y mejorar el 

posicionamiento en el mercado. Entre sus metas, el proyecto pretende ayudar a la 

Empresa a diversificar la cartera de clientes y ser pionera en nuevos segmentos de 

mercado, lo cual redundará en un incremento tanto en sus ventas como en su 

participación de mercado, generando mayores ingresos. 

Adicionalmente,  existe un alto interés profesional ya que se convierte en una 

oportunidad importante de aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso 

de formación académica en administración de negocios para generar valor 

agregado a la Empresa que contribuya con su desarrollo integral.   

El impacto social del proyecto se refleja en ofrecer acceso a nuevos canales 

de comunicación, mediante productos y servicios acordes a las posibilidades de 

clientes potenciales y así facilitar su acceso y crecimiento dentro de sus respectivas 

industrias. 

Esta investigación ayudará a crear una nueva dinámica en el mercado de 

comunicación de marca al aumentar el alcance de empresas que anteriormente no 

tenían acceso a este por razones de oferta de productos adecuados a sus 

necesidades. 

El contribuir al proceso de crecimiento de Elete Trades SA favorecerá a 

solventar inconvenientes de flujo de caja, además, propiciará su consolidación 

dentro del mercado, agregando valor tanto para ella, como para las otras empresas 

que se beneficiarán y así mismo a la economía del país, generando mayores 

aportes monetarios al sistema económico costarricense. 



 

xx 
 

III. ALCANCES 

La finalidad de este proyecto consiste en la elaboración de una estrategia 

que contribuya a generar crecimiento y mejorar el posicionamiento de la Compañía. 

Este trabajo realizará un estudio de mercado que comprende el sector de la 

comunicación de marca del Gran Área Metropolitana (GAM), donde se concentra la 

mayor parte de este.  

Debido a lo anterior, las conclusiones y recomendaciones finales de este 

proceso estratégico se basarán en los resultados obtenidos de la investigación 

realizada durante el 2013 en esta área geográfica. 

El presente trabajo planteará únicamente la propuesta de la estrategia, mas 

no su ejecución, la cual quedará sujeta a su aplicación por parte de la Empresa. 

IV. LIMITACIONES 

En Costa Rica el área de comunicación de marca cuenta con poco material 

bibliográfico, debido a esto, se consultará material referente a mercados 

internacionales. Como complemento, la investigación de mercado brindará una 

serie de elementos importantes para solventar esta carencia. 

La investigación no abarcará la geografía adyacente al GAM debido a que 

existe una limitación de recursos económicos y humanos, así como de tiempo, 

necesarios para hacer una investigación que abarque todo el ámbito nacional.  
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V. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un plan estratégico para la empresa Elete Trades SA mediante un 

estudio de mercado, que contribuya a generar crecimiento y mejorar el 

posicionamiento de la Compañía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contextualizar la industria de comunicación de marca, así como plantear las 

perspectivas teóricas. 

 Realizar una descripción de la situación actual de la empresa Elete Trades 

SA y de sus estrategias de negocio. 

 Analizar la situación de la Empresa y el potencial del mercado mediante una 

investigación de campo. 

 Proponer un plan estratégico de mercadeo que contribuya a generar 

crecimiento y mejorar el posicionamiento de Elete Trades SA. 

 Brindar las conclusiones y recomendaciones generadas del desarrollo y 

análisis del plan estratégico de mercadeo. 
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1 CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA INDUSTRIA 

DE LA COMUNICACIÓN DE MARCA Y PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

 HISTORIA DE LA  INDUSTRIA DE LA PUBLICIDAD 

1.1.1 Reseña histórica 

La publicidad es parte del lienzo cultural y económico de la sociedad. Crece 

conforme la economía se dinamiza y avanza, en consecuencia, su historia 

solamente se puede estudiar conociendo el entorno político, económico y cultural 

del país en el que se desarrolla. 

Los albores de la publicidad se remontan desde la prehistoria con las pinturas 

en las paredes de las cuevas de Altamira, donde el ser humano primitivo buscaba 

plasmar o informar un mensaje acerca de la vida humana y animal de ese tiempo. 

El inicio de las actividades con carácter comercial se puede atribuir al 

comienzo del cultivo y la domesticación, cuando se empiezan a realizar 

transacciones o trueques entre unos productos por otros. A partir de este momento, 

toman forma algunos de los primeros medios de difusión generalizada, como, según 

Puig (1986) en su libro La publicidad: Historia y técnicas, la publicidad oral o por 

declamación, es decir, las necesidades de intercambio de productos se expresaban 

a viva voz, consolidando la vida de las primeras civilizaciones al lado del comercio. 

Con el florecimiento del antiguo Egipto, aparecen evidencias de publicidad 

incipiente; por ejemplo, cuando se grabaron las paredes con decoración alusiva a 

la victoria de los faraones en sus guerras ganadas. Así mismo, el comercio de finos 

perfumes, telas y joyas que representaban los principales productos por medio de 

los cuales se acumulaban riquezas, hizo surgir la necesidad de darlos a conocer 

para luego ser vendidos. Respecto a esto, Puig (1986) expresa: “Hacer anuncios, 
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muchas veces, era limitarse a mostrar, en la puerta del taller, las obras bien hechas” 

(p. 24). 

El comercio de esclavos, artesanías y productos agrícolas, así como las 

piedras y metales preciosos eran de las principales actividades económicas del 

antiguo Egipto. El comercio con Oriente y Occidente se expandía, por lo tanto 

también crecía la publicidad exterior por medio de sus pirámides y la propaganda. 

Como resultado, ocurre un aumento del consumo y, por ende, de las transacciones 

comerciales entre las diferentes ciudades. Al mismo tiempo aparece el documento 

publicitario más antiguo conservado hasta hoy, el papiro de un egipcio, donde 

anuncia la pérdida de uno de sus esclavos por quien ofrecía una recompensa a 

quien brindara información o lo devolviera. 

Por otro lado, el desarrollo comercial de la actividad marítima mediterránea 

dio sus primeros pasos debido a las relaciones cretenses-egipcias, trabajando como 

intermediarios e incrementando la comunicación de sus ventas. Simultáneamente, 

dos grandes ciudades asirias se desarrollaban: Nínive y Babilonia, siendo la 

segunda conocida como la Gran Villa Comerciante, en la cual usaban incipientes 

medios de comunicación publicitaria como los pregoneros y la exhibición de 

mercancías. Los asirios sabían hacer una eficaz publicidad por la excelencia de sus 

productos, a tal punto que se hicieron famosos en muchos otros países. 

Después del apogeo de la cultura asiria, los persas tomaron un lugar 

importante en la historia de la publicidad alrededor del año 530 aC como lo detalla 

Puig (1986) constituyendo uno de los más grandes mercados asiáticos.  Los 

pregoneros y las plazas públicas donde se exponían los productos, así como 

primitivos carteles, fueron importantes elementos publicitarios de la época, para 

atraer otros mercados como los asirios y árabes, entre otros pueblos vecinos. 

Lograron establecer un sistema de postas, que facilitaba el traslado de personas y 

productos, así como la agilidad en la comunicación y la propaganda de las 

novedades de los mercados alrededor de toda la nación.  

Por su parte, los fenicios fueron considerados como unos de los más 

importantes intermediarios económicos y culturales desde unos 3000 años aC, 
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navegaban constantemente a diferentes mercados, desembarcando durante varios 

días en diferentes ciudades, donde aprovechaban para exponer y vender sus 

productos. Buscaban lugares estratégicamente altos, utilizando hogueras que 

atrajeran la atención de los locales. 

Una de las razones más importantes por las cuales el papel de los fenicios 

ha sido imprescindible, es el desarrollo del alfabeto, precursor del alfabeto 

occidental que hoy se conoce. Este gran aporte permitió un desarrollo importante 

en la publicidad escrita como los carteles y anuncios, facilitando una difusión más 

estandarizada y generalizada de la información comercial a diferentes lugares 

simultáneamente.  

La reformación del alfabeto pasó a manos de los griegos, desarrollando el 

uso de la publicidad visual-escrita, un ejemplo de esto es la cincuentava Olimpiada 

descrita por el historiador Felipe Berger, citado por Puig (1986), en que los griegos 

hicieron grabados en piedras acerca de las bases y condiciones de los juegos.  

Mientras tanto, los mercaderes usaban técnicas como inscripciones al carbón 

o en pintura roja sobre las paredes o anuncios colgantes. Estos avances en 

publicidad exterior dieron paso a la publicidad a gran escala alrededor del mundo, 

promoviendo un desarrollo económico cada vez más amplio. 

La hegemonía económica y cultural de Roma absorbió el tráfico comercial 

entre las diferentes provincias, haciendo la oferta de productos y su propaganda 

cada vez más especializada, debido a que existe mayor control en las importaciones 

y exportaciones de muchos productos. Sin embargo, la mayoría de elementos 

publicitarios de la época eran de índole política y más tarde, carteles relacionados 

con la literatura. 

Con el desarrollo de la prensa romana, se inicia la publicación de numerosas 

noticias, eventos, ventas, entre otros. Aunque era limitada por el alcance que tenían 

estos periódicos, existía la posibilidad de incluir anuncios publicitarios. Sin embargo, 

a pesar de los avances tecnológicos de la época, las dificultades políticas y guerras 

hicieron el comercio cada vez más difícil.  
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Más adelante, durante la Edad Media, las ferias periódicas colaboraban con 

la publicidad comercial de la época. Como resultado de ellas, se obtuvieron 

beneficios sociales y económicos. Un ejemplo de lo anterior era la feria de “La 

champaña”, donde coincidían múltiples comerciantes con sus medios de 

comunicación y promoción de productos. 

Como menciona Puig (1986), alrededor del 1600, el desarrollo de la imprenta 

y la difusión de los periódicos facilitaron la promoción de muchos anuncios 

publicitarios. Seguidamente, el cartel tiene un desarrollo muy importante en todos 

los locales comerciales, teatros y demás colectividades de la época.  

Posteriormente, la aparición de las primeras agencias publicitarias (agentes 

de anuncios) y una creciente economía mundial a principios del siglo XVIII trae 

consigo el desarrollo de medios de transporte, correo, prensa, monedas, 

instituciones financieras, entre otros. Era cada vez más aceptada la idea de una 

libertad económica. Esto posibilitaba una creciente revolución industrial y 

económica. A finales del siglo XIX, empiezan a aparecer las grandes industrias, 

trayendo consigo los grandes medios de comunicación, pasando del cartel a la 

publicidad exterior, principalmente en Estados Unidos. 

A inicios del siglo XX, toma fuerza el uso de la radio como medio de 

comunicación de productos y marcas. Aparecen los primeros eslóganes 

publicitarios; así mismo, el uso del cine como medio de comunicación toma fuerza 

con la aparición de los anuncios en pantalla grande. Luego, con el impulso de la 

televisión, se desarrollaron los anuncios de la pantalla pequeña que llegaban 

directamente a los hogares.  

Alrededor de 1960, con el desarrollo de la investigación de mercados y el 

estudio de la motivación de las personas, se dio paso a la psicología publicitaria. Un 

interés mayor por entender por qué el consumidor compraba algún producto o 

marca específica hizo surgir la intención de influenciar al consumidor a comprar, 

estimulando las emociones y el subconsciente. A esto se le conoce como publicidad 

subliminal o publicidad invisible. 
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Debido al éxito de la comunicación comercial, para la década de 1970 la 

inversión en publicidad crecía, provocando un interés en la comunicación de las 

marcas y un mayor auge de la publicidad emocional para la década de 1980, es 

decir, una publicidad basada mayormente en sentimientos por medio de productos 

y servicios, más que una publicidad fundamentada en las características de estos. 

Los años 90, la crisis de la publicidad 

Los medios de comunicación, específicamente en la publicidad, han vivido 

situaciones de cambio constante. En la década de los 90, se marcaron cambios 

significativos en la historia de la publicidad. Alameda (2006), en su libro Una nueva 

realidad publicitaria, muestra que los factores causantes de esos grandes cambios 

en la publicidad se debieron a elementos como el deterioro de la economía mundial, 

las organizaciones e individuos, la irrupción de nuevas tecnologías y 

transformaciones en los medios de comunicación. 

Crisis económica mundial  

Algunos acontecimientos que marcan la crisis económica de esta época, 

mencionados sin orden cronológico, son el hundimiento de los países del este de 

Europa, en un periodo comprendido entre los años de 1989 y 1993, y las caídas de 

las economías en desarrollo como la de México y Argentina, que estallaron en crisis, 

en la primera nación con el denominado “El efecto Tequila”.  

A los hechos antes citados, debe de sumárseles la Guerra del Golfo y la 

“Crisis Asiática”, los cuales tuvieron un fuerte impacto en la publicidad, ya que, como 

lo menciona Alameda (2006), en cualquier crisis económica los empresarios valoran 

más el riesgo financiero  que el competitivo, llevándolos a tomar acciones rápidas 

como el recorte de gastos y la desaceleración en inversiones tales como la 

publicidad. 

Las agencias de publicidad resentían las acciones tomadas por los dueños 

de las empresas, debido a un desfavorable panorama económico para los 

empresarios, ya que estaban acostumbradas a recibir sumas considerables de 

dinero por el servicio de publicidad que  brindaban. 
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Las medidas que tomaron muchas de las agencias publicitarias que pudieron 

atravesar esta crisis fueron la implementación del ingenio y la creatividad por medio 

del desarrollo de nuevos conceptos de publicidad en medios convencionales, tales 

como la prensa, televisión y la radio; sin embargo, la acción más notoria fue la 

renegociación de los márgenes de ganancia de las agencias de publicidad (Alameda, 

2006).       

Cambios en las organizaciones e individuos  

El concepto de audiencia única, el cual se percibía como un único mercado 

en donde se encontraban todas las personas, pierde credibilidad para los 

empresarios, produciendo el desarrollo de mejores estudios de los consumidores. 

Como resultado, las empresas optaron por la segmentación de sus audiencias, 

generando nuevos replanteamientos en las agencias publicitarias para alcanzar los 

nuevos segmentos de audiencias. 

En este apartado, juega un papel importante la utilización de nuevas técnicas 

para realizar publicidad, las cuales no necesitaban pasar por agencias de publicidad.  

Introducción de nuevas tecnologías 

La utilización de nuevas tecnologías y la fuerte implementación del internet 

como herramienta de alcance masivo provocan un gran cambio en la publicidad 

para la década de los 90. Lo antes expuesto se pudo evidenciar en que las agencias 

publicitarias tenían una nueva herramienta llamada internet, en donde podían 

implementar nuevas técnicas de publicidad más interactivas y agradables para los 

usuarios, un medio donde tienen la posibilidad de acoplar su publicidad a diferentes 

segmentos de audiencia. 

El comienzo del año 2000 trae consigo un inminente aumento en la 

competencia publicitaria, lo cual hace que la publicidad sufra un cambio 

considerable, en donde la forma clásica de anunciarse por medios masivos 

comenzó a perder fuerza e inició la publicidad por vías no convencionales y que 

fuesen más directas hacia el mercado meta. La investigación de mercados juega un 
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papel importante a partir de estos hechos, además de un nuevo actor, el cual 

anteriormente se citó, el Internet.  

Para antes del 2000, internet era un medio de segundo plano, pero la misma 

globalización disparó a pasos agigantados la evolución de la tecnología, principal 

canal de difusión para los medios en auge.  

Transformaciones en los medio de comunicación 

Los factores mencionados anteriormente produjeron cambios en la forma de 

pautar en los medios de comunicación. Una de las transformaciones más 

significativas sucede en el decrecimiento en la inversión de la publicidad en los 

medios convencionales, tomando mayor fuerza los no convencionales. 

Esto último refleja el estancamiento de la inversión en publicidad que se vive 

para esta década, además de una pérdida de eficacia en los medios de 

comunicación convencionales, trayendo consigo la necesidad de brindar un 

contacto directo con la audiencia, lo cual brinda el panorama ideal para el comienzo 

de la estrategia denominada Below The Line o BTL, según sus siglas en inglés, la 

cual será detallada a continuación.  

1.1.2 Tendencias actuales en medios publicitarios: Below The Line 

La publicidad puede aplicarse a través de diferentes medios, sin embargo,  a 

nivel general se pueden clasificar en dos grandes grupos, los convencionales y no 

convencionales. 

La Escuela de Arte Gaspar Becerra (2008), en su artículo Medios, soportes 

y formas publicitarias, explica los convencionales como los medios masivos que, a 

lo largo del tiempo, las empresas han utilizado para transmitir su mensaje a una 

audiencia más amplia. Dentro de esta división se encuentran la prensa, la radio, 

televisión, revistas, cine y medios exteriores. Este tipo de publicidad también es 

conocida como Above The Line (ATL, acrónimo de sus siglas en inglés), traducido 

al castellano como sobre la línea, haciendo referencia a un tipo de publicidad masiva 

y vistosa. 
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A su vez, el artículo se refiere a los no convencionales como el conjunto 

heterogéneo de medios y actividades, que complementan a los convencionales. Se 

caracterizan por ser formas no masivas de comunicación dirigidas a segmentos de 

mercado muy específicos. En esta categoría se encuentran el mercadeo directo, la 

publicidad en los puntos de venta, el patrocinio, las ferias y exposiciones, artículos 

promocionales, entre otros. Estos medios forman parte del movimiento 

contemporáneo denominado Below the Line (BTL), traducido al español como bajo 

la línea.   

 Se cree que el uso de estas técnicas no convencionales comenzó en los años 

60, ya que era la forma de hacer publicidad para productos tales como cigarrillos y 

licores, los cuales, por sus restricciones para pautar publicidad durante el día en 

televisión, acudían a medios alternos para promocionarse (Ramírez, 2009). 

 Ferrell (2006) comenta que en los años 70s algunas agencias denominaban 

este tipo de mercadeo como publicidad sin comisión ya que, usualmente las 

comisiones se generaban en campañas de medios convencionales y los de medios 

alternativos eran valor agregado que daba la agencia al cliente sin costo alguno. 

Para la década de los 80, se empieza a prestar importancia al BTL al percibir la 

oportunidad de complementar con medios no convencionales los medios 

tradicionales cada vez más costosos, reduciendo costos a los clientes en momentos 

de limitación financiera.  

 Actualmente, estas formas no masivas de transmitir información son parte 

fundamental del mercado debido a la necesidad de personalizar las relaciones entre 

consumidores y marcas, convirtiéndose en una forma eficiente para dar a conocer, 

posicionar y vender diversos productos y servicios. 

1.1.3 Construcción de identidad de marca, estrategia y comercialización 

1.1.3.1 Identidad de marca 

Las empresas, al igual que las personas, tienen una personalidad que le es 

inherente, la cual se refleja en sus símbolos externos y en su organización. En el 
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mundo actual de los negocios, estos signos han hecho a las empresas referentes al 

momento de elegir un producto o servicio determinado. 

Para Lamb, Hair y McDaniel (2011), “la marca es un nombre, término, 

símbolo, diseño o combinación de todo esto, que identifica los productos de un 

vendedor y los diferencia de aquellos de sus competidores” (p.342). Para estos 

autores, la marca tiene tres propósitos fundamentales que son la identificación del 

producto, las ventas reiteradas y las ventas de nuevos productos. Posee, además, 

un carácter de contrato y garantiza los atributos y los beneficios prometidos, lo que 

genera los razgos de su personalidad. 

La identidad creada es fundamental para toda compañía, debido a que 

originará lealtad hacia la marca y ventas reiteradas. La construcción de marca 

significa crear la metodología con la cual le generará valor. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la creación de la identidad de marca es 

una proposición de valor que le brinda a los usuarios beneficios funcionales, 

emocionales y de autoexpresión.  

1.1.3.2 Estrategia de marca 

Las empresas procuran crear marcas que sean perdurables a través del 

tiempo, sin embargo, es necesario construir y mantener marcas en la mente de los 

consumidores, para eso se desarrolla una estrategia que le permita crecer y 

posicionarse. 

Las empresas tienen cuatro opciones para desarrollar marcas, las cuales 

son: 

I. Extensiones de línea: utilizada cuando una empresa decide  introducir 

artículos adicionales en una categoría de productos específica. Para Kotler y 

Armstrong (2007) “es el uso de una marca de éxito para introducir artículos 

adicionales en una categoría de productos específica como sabores, formas 

o colores nuevos, ingredientes adicionales u otros tamaños de envase” 

(p.258). 
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II. Extensiones de marca: se emplean con el fín de lanzar un producto nuevo 

o modificado en una nueva categoría. 

III. Multimarcas: consiste en la introducción de marcas adicionales en la misma 

categoría. Implica que las marcas creadas adicionalmente solo tomen una 

pequeña parte del mercado en el cual compiten, esto debiene en que no 

poseean marcas redituables. 

IV. Marcas nuevas: esta metodología valora el poder que posee la marca. Si su 

posicionamiento decrece, se debe de considerar un nuevo nombre. Por el 

contrario, se debe de generar una nueva marca o sello distintivo cuando la 

marca existente quiere ingresar a una nueva categoría de productos, cuya 

percepción no es la adecuada. Esto, sin que venga en detrimento por su 

predecesor. 

 Las compañias deben de valorar meticulosamente la forma en la cual 

administran sus marcas, con el fin de no crear marcas competidoras entre sí, que 

no permitan crecer y a la vez desarrollar la estrategia adecuada para que generen 

los reditos que se pretendían obtener. 

1.1.4 Tendencias actuales del mercadeo y proyección de la publicidad en el 

tiempo 

Dentro de las nuevas tendencias, algunos autores se inclinan por el 

mercadeo social, mientras otros se atreven a indicar que existe un cambio 

paradigmático, sugiriendo otras orientaciones como, por ejemplo, mercadeo 

relacional (Alet, Barroso y Martin), mercadeo uno a uno (Rogers,y Peppers), 

mercadeo holístico (Kotler), entre otros. 

Mercadeo social: conocido también como mercadeo orientado a la 

responsabilidad social. Kotler y Zaltman (1971) definen el marketing social como “el 

diseño, implantación y control de programas que buscan incrementar la 

aceptabilidad de una idea social o prácticas en grupos” (p.5). Según Andreasen 

(1995), el mercadeo social consiste en la aplicación de las técnicas del mercadeo 

comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas, 
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diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo con 

el fin de mejorar su bienestar personal y el de su sociedad. 

Mercadeo relacional: los autores Alet (2007) y Barroso y Martin (1999) 

comentan que consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las relaciones 

de las empresas con sus clientes, buscando maximizar sus ingresos. Su objetivo es 

identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha relación con 

ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una evolución del producto 

de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo. 

Mercadeo holístico: Philip Kotler introdujo este término por primera vez, el 

cual integra las áreas de exploración, creación y entrega de valor agregado por parte 

de la empresa, mediante la gestión de las relaciones con todos sus grupos de 

interés. Esto significa trabajar con “el valor” en cuanto a la relación con los clientes, 

la competencia y los colaboradores. 

Mercadeo de guerrilla: este término fue acuñado en 1984 como 

consecuencia de la publicación del libro Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big 

Profits from Your Small Business, escrito por Jay Conrad Levinson. Consiste en 

aprovechar las oportunidades al máximo y exige a los usuarios de esta metodología 

que piensen y actúen con iniciativa, siempre buscando el modo de publicitar y 

posicionar el producto en la mente de los consumidores. 

Mercadeo neural: según Lindstrom (2010), consiste en la aplicación de 

técnicas de investigación neurocientíficas al mercadeo tradicional, al estudiar el 

cerebro de las personas desde una visión de consumo, percepción de marca, 

posicionamiento y reacciones emocionales a estímulos publicitarios. 

Se enfoca en el uso de  técnicas de medición de la actividad cerebral. Las 

respuestas que ofrecen los entrevistados a distintos estímulos (por ejemplo, 

anuncios publicitarios, una frase, un aroma, entre otros) son leídas directamente de 

su actividad cerebral. Con este método, se consigue averiguar que niveles de 

atención están prestando los sujetos a un anuncio, segundo por segundo y plano 
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por plano. Con esto se pueden tomar decisiones como retirar un determinado plano 

del anuncio final o añadir una secuencia adicional. 

Mercadeo de atracción: este concepto fue acuñado por Brian Halligan, 

cofundador y CEO de la compañía de software de marketing HubSpot en el 2005, 

bajo el termino inbound marketing, el cual consiste en utilizar coordinadamente 

técnicas de mercadeo social, por ejemplo, mejorar el posicionamiento de una página 

Web, es decir, que sea la primer página en aparecer cuando se busca en internet, 

y mercadeo de contenidos, con el propósito de atraer a prospectos y clientes en 

lugar de comprar espacios publicitarios para conseguirlos. 

1.1.5 Principales productos del mercado 

Dado que en la actualidad uno de los factores más influyentes en la 

publicidad es la innovación, los productos que se ofrecen para esta área son 

extensos, sin embargo, los principales a nivel nacional y que la mayoría de 

empresas dedicadas a la publicidad ofrecen son: 

 Anuncios de televisión 

 Cuñas de radio 

 Publicidad en prensa 

 Publicidad de punto de venta (POP según sus siglas en inglés). 

 Mercadeo relacional 

 Producción y mercadeo web 

 Producción gráfica 

 Merchandising 

Es importante mencionar que las empresas dedicadas a la publicidad no solo 

se limitan a ofrecer determinados productos, sino que además, mediante la 

innovación, se apoyan en otros productos para ampliar el rango de alcance de la 

publicidad, dándole paso a la utilización de BTL. 
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1.1.6 Políticas de propiedad intelectual dentro de la industria 

Actualmente las empresas buscan nuevas y atractivas formas de comunicar 

o anunciar sus productos o servicios. Una de las más recientes vías en donde se 

pueden aplicar nuevas técnicas en el campo del mercadeo es el Internet, el cual 

sumado a la radio, televisión y prensa escrita, permite a los encargados de 

desarrollar campañas de publicidad,  el poder emplear una gama de herramientas 

que le den un sello personal y diferenciador a la publicidad. 

Sumado a lo anterior, empresas dedicadas a la comunicación de marca han 

desarrollado diversas formas de publicidad no convencional, por lo que aumenta la 

posibilidad de que surjan situaciones conflictivas, al desconocerse que existen 

elementos protegidos por derechos de propiedad intelectual o de autor. 

Por la naturaleza del negocio al que se dedica Elete Trades SA, se encuentra 

altamente expuesto a violar alguna patente de activos o elementos publicitarios que 

están debidamente registrados y los cuales tienen un derecho inherente a sus 

creadores.  

De acuerdo a un artículo escrito por Cristina Gilabert, en la página web 

PuroMarketing, al momento de crear un anuncio o una campaña de publicidad, se 

debe de conocer e identificar los activos de propiedad intelectual o industrial que 

existen en el mercado, con el fin de evitar la violación de los derechos de otros. 

Algunos activos importantes por tomar en cuenta son: 

 Las marcas, nombres comerciales, logotipos y cualquier signo identificativo 

de la empresa, incluyendo marcas sonoras o eslóganes. 

 Envases y embalajes característicos, tales como la forma de las botellas o 

empaques plásticos. 

 Contenidos publicitarios, tales como narraciones, melodías, fotografías o 

ilustraciones. 

 La imagen o el nombre de una persona. 

Es de suma importancia asegurar que no se está violando ninguno de estos 

derechos, por lo que es necesario acudir a un experto en propiedad intelectual, 
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como su asesor para conocer cuáles elementos son de dominio público y cuáles 

necesitan autorización de su titular.  

 HISTORIA DE LA INDUSTRIA DE LA PUBLICIDAD EN COSTA RICA 

1.2.1 Estructura del mercado en Costa Rica 

A pesar de que la actividad publicitaria ya incursionaba en suelo 

costarricense desde la llegada de los medios convencionales (prensa, radio y 

televisión), es importante resaltar el papel que juega en la historia de la publicidad 

costarricense la llegada de la primer agencia establecida en 1921 por Alberto H. 

Garnier. Este trajo consigo importantes cambios en los procesos que afectarían 

positivamente la forma en que las empresas locales se daban a conocer. 

Un lustro después del inicio de la industria publicitaria en Costa Rica, esta se 

desarrolla cuando surgieron empresas especializadas en la producción de anuncios 

mediante talleres de fotograbo y linotipia. Al mismo tiempo, los periódicos también 

establecieron departamentos dedicados a la atención de los anunciantes, así como 

toda clase de adaptaciones a la manera en que se vendían sus espacios 

publicitarios.   

Los avances en las comunicaciones y la llegada de la radio y la televisión a 

Costa Rica en la primera mitad del siglo XX jugaron un papel muy importante en el 

desarrollo de la industria publicitaria, no solo en cantidad de anunciantes, sino en 

transformación de métodos de propaganda. En 1958 toma fuerza un ente 

organizador que inició bajo el nombre de Asociación Nacional de Agencias de 

Publicidad (ANAP). Fundada para el año de 1958 por Alberto H. Garnier e hijos, 

Marco Antonio Gutiérrez Chamberlain, Carlos Mangel y los hermanos Tomás y 

Federico Aguilar Alvarado. 

En 1973, ANAP cambia de nombre por Asociación Costarricense de 

Publicidad (ASCAP) y para febrero del 2009, ocurre la apertura a las empresas de 

comunicación comercial, cambiando el nombre a Asociación Costarricense de 

Publicidad y Empresas de Comunicación de Marca, en la actualidad Comunidad de 
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Empresas de Comunicación de Costa Rica, conocida simplemente como 

Comunidad.  

La misión de esta comunidad, de acuerdo con su página web, es: “Respaldar 

y promover la industria de la comunicación comercial, el desarrollo profesional de 

sus miembros, y el fortalecimiento de las empresas del sector”. Además, su objetivo 

general, como se indica de igual forma en la página oficial, es: “Estimular la 

creatividad y promoverla como valor inspirador y detonante de resultados positivos 

para nuestros asociados, sus clientes y para el desarrollo de nuestras 

organizaciones”. 

La Comunidad clasifica a sus miembros en cuatro categorías: 

 Agencias de publicidad 

 Agencias de relaciones públicas 

 Agencias digitales 

 Centrales de medios 

Es importante resaltar que dentro del mercado costarricense predominan las 

agencias de publicidad, las cuales se encargan de desarrollar la publicidad a 

solicitud de un anunciante con el fin de encontrar consumidores para sus bienes y 

servicios. Dentro de esta categoría, se pueden mencionar las agencias más 

sobresalientes en Costa Rica: Garnier BBDO, Tribu DDB, Ogilvy & Marther, 

Jotabequ, Publimark, entre otras. Empresas con enfoques diversos no enfocados 

en la comunicación masiva no son predominantes en Costa Rica. 

1.2.2 Principales participantes de la industria de la publicidad en Costa Rica 

La  competencia es uno de los factores más importantes por considerar a la 

hora de tomar decisiones estratégicas en una empresa. Blaug (1992) la define como 

la situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y 

servicios en el mercado y de elegir a quien comprar o como adquirir estos bienes y 

servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien 

determinado, existe una pluralidad de ofertantes y demandantes.  
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Costa Rica, al ser un país pequeño, cuenta con un número reducido de 

oferentes en sus diversas industrias. Las agencias de publicidad no son la 

excepción, son pocas las empresas reconocidas dentro del mercado que ofrecen 

estos servicios, dentro de las cuales se pueden destacar:  

 jotabequ: forma parte de las empresas más reconocidas en el ámbito regional 

gracias a sus trabajos en publicidad y promoción. La reconocida revista Sparkah 

ubicó a la agencia como la única latinoamericana y una de las primeras del 

mundo en la aplicación de los más avanzados conocimientos para la concepción 

y puesta en marcha de sus campañas digitales.  

Fue fundada en Costa Rica el año de 1991 por Jaime Jiménez, Marcos Blanco 

y Alberto Quirós, y con el transcurso de los años se ha expandido por toda la 

región centroamericana. Desde sus inicios se distinguió por su alto enfoque en 

el valor agregado y diferenciación en relación con sus competidores, logrando 

plasmar su filosofía de creatividad y efectividad en hechos reales. 

La Empresa cuenta con una sólida cartera de reconocidos clientes en el mercado 

nacional e internacional, entre los cuales se pueden destacar:  

 British American Tobacco: 16 años continuos de relación comercial. 

 Dos Pinos: 11 años continuos de relación comercial. 

 Florida Ice & Farm: 13 años continuos de relación comercial. 

 Banco de Costa Rica: 9 años continuos de relación comercial. 

 Grupo Q: 6 años continuos de relación comercial.  

 Leo Burnett: agencia  internacional de publicidad  con sede en Chicago. Es 

considerada la décima agencia más importante del mundo y la octava más 

grande en los Estados Unidos. Es fundada en 1935 por Leo Burnett,  un ejecutivo 

de publicidad considerado como uno de los hombres más "creativos" en el 

negocio de la publicidad. 
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A nivel nacional cuenta con una reputación importante, la cual le ha hecho 

generar importantes relaciones con empresas tales como: Cola Cola 

Company, Philip Morris International, Subaru y Heinz. 

Durante varios años ha generado diversas campañas publicitarias para los 

clientes antes mencionados, lo cual le ha valido la obtención de diversos premios, 

tales como:  

 Efffie awards: el 26 de noviembre del año 2013, la agencia obtuvo 2 

premios en la 4ta edición este certamen. Estos fueron otorgados por el 

trabajo realizado para colados en la categoría de niños Heinz y 

adicionalmente por un trabajo para el cliente Coca Cola en la categoría 

productos no durables. 

 Publimark Lowe: agencia fundada en Costa Rica en el año de 1975. Se enfoca 

en la personalización, diseño, promoción y creación de estrategias integradas a 

todos los niveles comunicativos. Es considerada una de las agencias más 

importantes del país, basada en una filosofía de efectividad ante los cambios y 

una atención especializada con cada cliente.   

Publimark Lowe forma parte desde del Grupo Comercial de Comunicaciones 

desde 1922, red pionera en comunicaciones integradas de marketing en 

Centroamérica, además es miembro de la red Lowe & Partners Worlwide, 

fundada hace más de 80 años y nombrada como la 5ta mejor agencia a nivel 

mundial. 

La revista Advertising Age, en su monitoreo de inversión para el año 2010 y 2011, 

ubica a Publimark Lowe como la segunda mayor empresa en facturación para 

Costa Rica. Adicionalmente, resalta su calidad, basada en una planeación 

estratégica y  creatividad que se traduce en reconocimientos y premios a nivel 

nacional, regional e internacional.  

Actualmente cuenta con seis unidades estratégicas que son el pilar para 

desarrollar el negocio,  dentro de las cuales se pueden citar:  
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 Big Bang: área encargada del trabajo visual. Da profundidad y 

dimensión a las gráficas además de soporte a la posproducción y 

desarrollo de animación 2D y 3D.  

 Eventing: unidad de trabajo especializada en estrategias y acciones 

BTL dentro de campañas publicitarias.  

 Initiative: unidad encargada de la compra y colocación en medios. Se 

encarga de transformar las propuestas en resultados, crea planes 

integrados a la marca, maximizando la inversión mediante la 

optimización y la eficiencia de la compra.   

 Lawepa: unidad especializada en tendencias digitales. Esta unidad se 

encarga de brindar soluciones de comunicación inteligentes y 

actualizadas desde una estrategia previamente establecida, que 

puede incorporar desde la creación de sitios web, desarrollo de 

aplicaciones, pautas online hasta la administración de redes sociales.

  

 Wiski: centraliza la búsqueda de talentos para comerciales y eventos. 

De esta forma, se ha minimizado la cadena de costos para los clientes 

de la agencia y, por lo tanto, se ha incrementado el nivel de 

activaciones. En Wiski se trata de incentivar el talento emergente.  

 Research & Planning: unidad encargada de acercarse a los 

consumidores mediante investigación cuantitativa y cualitativa, con el 

objetivo de poder captar la información requerida para orientar 

adecuadamente las decisiones y estrategias de las marcas.  

Su trabajo es reconocido por grandes empresas a nivel regional. Dentro de 

su principal cartera de clientes, se encuentra: Alimentos Prosalud, Autopits, Banco 

Popular, Dos Pinos, Grupo Q, Instituto Nacional de Seguros, La Nación, entre otros. 
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 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

A continuación se puntualizan las percepciones teóricas que enmarcarán la 

investigación. 

1.3.1 Mercadeo 

A diario, emergen y desaparecen miles de negocios en todo el mundo. Muy 

pocas empresas logran sobrevivir el primer año y tener éxito hasta llegar a ser 

compañías con marcas y productos que logren estar presentes en las mentes de 

los consumidores. Al apreciarlas con detenimiento, puede concluirse que logran 

superarse y tener éxito por la capacidad de adaptarse a los constantes cambios y 

así alcanzan el crecimiento necesario y se mantienen en un lugar de privilegio en el 

mundo empresarial. 

Al igual que todo proceso evolutivo, el mercadeo ha ido cambiando y 

evolucionando, siendo este uno de los factores más importantes que definen el éxito 

empresarial. El desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, como Internet, hacen 

que la información sea inmediata. 

El mercadeo ha estado implícito desde el origen de la humanidad, aunque 

como disciplina aplicada se desarrolla en los albores del siglo XX. “El término 

marketing apareció en la literatura económica norteamericana a principios del siglo 

pasado, aunque con un significado distinto del actual” (García, 2010, párr.1). 

En Latinoamérica, el término marketing aparece como mercadeo, 

mercadología, comercialización o mercadotecnia. Para García (2010), de los 

términos antes descritos, ninguno de ellos define bien el verdadero concepto del 

vocablo inglés, y en muchos casos solo lo limita en su significado y objeto de 

investigación. Para fines académicos, se utiliza el término mercadeo en todo el 

desarrollo de este proyecto. 

El mercadeo inicia en el proceso de la Revolución Industrial, tiempo en el que 

la sociedad sufre una de las más grandes transformaciones económicas, sociales, 

culturales y tecnológicas de la historia. Las fábricas y compañías que empiezan a 
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surgir, se orientan hacia la producción, por lo que el consumidor solo participa en el 

intercambio o transacción de los artículos (Adell, 2007). 

Cuando se incrementa la competencia, las empresas comienzan a considerar 

la necesidad de diversificar y mejorar sus productos, con el objetivo de que el 

mercado favorezca a los que crea mejores, aunque las empresas siguen 

concentrándose en el producto y no en las necesidades. 

En 1960 la Asociación Americana de Marketing (AMA) introduce la primera 

definición formal de la disciplina, que fue aceptada mayoritariamente por la 

comunidad científica internacional. McCarthy (1964) conceptúa la disciplina 

como el área que decide los productos a fabricar, los precios que tendrán y 

dónde y cómo venderse; la misma es una de las definiciones que más ha 

impactado en el tiempo pues introduce el paradigma de las cuatro P´s del 

marketing (García, 2010, pár.5),  

La importancia del mercadeo consiste en la identificación de las necesidades 

y como suplirlas. Para Kotler y Armstrong (2001), “los deseos son la forma que 

adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la personalidad 

individual” (p.3), por lo cual estos son personalizados y dependen del contexto en el 

cual se desarrollen los individuos. Además, se debe buscar la rentabilidad en la 

empresa. Según Kotler y Keller (2006), el mercadeo consiste en “satisfacer 

necesidades de forma rentable” (p. 5). 

Aunque toda empresa se proyecta como una unidad integral, conformada por 

diferentes áreas o departamentos tales como finanzas, recursos humanos, ventas 

y operaciones; el éxito se encuentra directamente vinculado con el buen desempeño 

del área de mercadeo, ya que se enfoca en cómo lograr suplir las necesidades de 

bienes o servicios, con el fin de obtener beneficios para la empresa. 

Es necesario destacar que el mercadeo no consiste únicamente en 

desarrollar un producto o servicio como tal, sino en identificar los problemas que 

estos deben de solventar, debido a que el consumidor no persigue un producto o 

servicio específico, sino satisfacer un deseo o necesidad. 
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Producto de lo anterior, surge la función del mercadeo estratégico, que 

consiste en “seguir la evolución del mercado de referencia e identificar mercados o 

segmentos de productos existentes o potenciales sobre la base de un análisis de la 

diversidad de necesidades que satisfacen”  (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2009). 

Por otra parte, Stanton, Walker y Etzel (2007) establecen la siguiente 

definición de mercadeo: “[…] es un sistema total de actividades de negocios ideado 

para planear productos que satisfagan las necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización” (p.7). 

Kotler y Keller (2006) establecen un nuevo concepto de mercadeo, el cual 

propone un punto de vista de los negocios, como proceso de planear y ejecutar el 

concepto, el precio, la promoción y distribución de bienes y servicios, con la finalidad 

de crear intercambios que satisfagan los objetivos de los particulares y de las 

organizaciones. 

En este sentido, el mercadeo se define como un conjunto de procesos, donde 

no solo aplica la conceptualización del producto en sí, sino que también se utilizan 

aspectos como la publicidad, la promoción, distribución, las relaciones públicas, las 

ventas y las estrategias que logren la aceptación por parte del mercado meta. 

1.3.2 Gestión estratégica y planificación 

La gestión estratégica se define como el conjunto de acciones que una 

empresa lleva a cabo para obtener un fin determinado, lo que se pretende es dirigir 

todos los esfuerzos en sinergia al diseño de un plan de acción que busca uno o 

varios objetivos. Para el proceso de planeación de mercadeo, primero se debe de 

tener claro cuál es la gestión estratégica que la empresa planea seguir y cómo está 

llevando su proceso de planificación con el objetivo de que los procesos 

subyacentes se encuentren alineados con ella. 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual la empresa 

determina su razón de ser, establece objetivos y planes de acción que le permitan 

alcanzarlos. Para Ferrell y Hartline (2006), “el proceso de planeación comienza con 
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un análisis a profundidad del entorno externo e interno de la organización, 

comúnmente llamado análisis de situación” (p.23). Las empresas deben tener 

presente con qué recursos cuentan para afrontar los problemas internos y con 

cuáles pueden lanzarse al mercado. 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2007), la planeación estratégica es “el 

proceso de crear y mantener una coherencia estratégica entre las metas y las 

capacidades de la organización, y sus oportunidades de marketing cambiantes” (p. 

39). Se debe de plasmar una misión lo suficientemente clara para la compañía, con 

el fin de desarrollar los objetivos que apoyen sus negocios para mantener la 

empresa saludable aun en situaciones críticas. 

La planeación estratégica le plantea a la empresa: ¿En qué negocio debe o 

quiere estar?, ¿qué tipo de clientes quiere tener?; esto le otorga el marco de 

referencia para la toma de decisiones gerenciales. 

El proceso que comenta Kotler y Armstrong (2007) se detalla en la siguiente 

figura:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler y Armstrong (2007) 

La declaración de la misión brinda el propósito motivador del ser de la 

organización, guía al personal como una mano invisible, lo que produce un mejor 

desempeño tanto organizacional como financiero. Una buena declaración de misión 

debe ir orientada en términos de satisfacción de las necesidades del cliente. 

Definicion de la 
misión de la 
compañía.

Establecimiento 
de objetivos y 

metas de la 
compañía.

Diseño de la 
cartera de 
Negocios.

Planeación de 
mercadeo y 

otras 
estrategias 
funcionales.

Nivel Corporativo. Nivel de unidad de negocio, de producto 

y de mercado 

Figura 1.1: Proceso de planeación estratégica de marketing 
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Una vez planteada la misión, se procede con la creación de objetivos 

detallados y congruentes para cada nivel de la organización. A su vez, cada nivel 

organizacional desarrolla sus propias estrategias, como por ejemplo, el establecer 

un determinado nivel de ventas, incremento de las utilidades y la participación de 

mercado. 

Con el diseño de la cartera de negocio, se pretende obtener el conjunto de 

negocios y productos que le generen ganancias; primero se definen las unidades 

estratégicas de negocios y, posteriormente, se elaboran los planes para las áreas 

funcionales como lo es el plan de mercadeo. 

1.3.2.1 Misión, visión y valores 

La planificación estratégica busca implementar planes con el propósito de 

lograr objetivos establecidos que permitan alcanzar una ventaja competitiva. Las 

organizaciones se ven en la tarea de reflejar su intención y objetivos de una manera 

clara y concisa, plasmando una declaración de misión y visión. Para plantear una 

declaración de misión de la empresa así como de su visión, es necesario entender 

cómo se definen cada una de estas.  

Cuando se hace alusión al negocio en el que se encuentra inmersa una 

organización y el propósito por el cual opera, entonces se está haciendo referencia 

a la misión de la empresa, es decir, a su razón de ser, que está ligada de manera 

sostenida a su filosofía y creencias. Es necesario conocer claramente cuál es esta 

visión al ser la base fundamental para, seguidamente, determinar objetivos 

definidos que permitirán alcanzar la visión de la organización. 

La intención de formular objetivos claros y medibles es para alcanzar una 

meta. Cuando se define aquello que se quiere llegar a ser, cómo se visualiza la 

organización en el futuro, entonces, se está haciendo referencia a la visión que 

desea alcanzar en el largo plazo. 

David (2003), en su libro Conceptos de administración estratégica (2003), 

señala que es imprescindible que la formulación de la visión de una empresa se 

haga antes que la formulación de la misión. Lo anterior debido a que la visión 
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proporciona el fundamento de la misión integral, es decir, es el cimiento de la razón 

de ser de la organización, sin embargo se debe de tener presente que esta 

afirmación no es única, pues otros autores sugieren lo opuesto, sin llegar a un 

consenso. 

Para Drucker (2001), conocido como uno de los precursores de la dirección 

moderna, una institución existe por un específico propósito y misión 

independientemente del tipo de institución: lucrativa o no lucrativa; tal como lo indica 

en su libro The Essential Drucker . Aunado a esto, Drucker, citado por Kotler y Keller 

(2006), plantea las preguntas más importantes que una empresa debe contestar 

para poder formular una misión: ¿Cuál es el negocio? ¿Quiénes son los clientes? 

¿Cuál es el valor esperado por estos clientes? ¿Cuál será el negocio y cuál debería 

ser el negocio en que se desarrolla una empresa? Kotler y Keller (2006) coinciden 

en que la misión parte de la visión de la organización, lo que ellos llaman “el sueño 

imposible” que pueda servir de orientación para la empresa durante los siguientes 

años. 

Por otro lado, Medina Vásquez (2003), en su libro Visión  compartida del 

futuro, cita a Burt Nanaus (1992) para referirse a la visión como: “[…] una imagen 

de un futuro más deseable para una organización, pero la visión óptima es una idea 

con tanta energía que pone en movimiento el futuro apelando a los talentos y los 

recursos para que se cumpla” (p. 145). 

Tomando como base lo que se entiende por visión y misión, es necesario 

destacar la importancia de entender la formulación de los valores en los cuales se 

regirá la empresa para funcionar a lo largo del tiempo. Esto denota el grado de 

importancia de las acciones que realiza la empresa para la operación del negocio, 

así mismo, para las acciones mercadológicas específicas. 

 

Para Gimbert (2003) en El enfoque estratégico de la empresa: “Los Valores 

constituyen los cimientos sobre los que se edifican los conceptos clave de la 
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empresa. Al ser creencias sobre los que es deseable, valioso y justificable, los 

valores movilizan y amplifican las energías de una organización” (p. 24) 

1.3.3 Mezcla de mercadeo 

Dentro de la planificación de mercadeo, la mezcla de mercadeo 

específicamente, es un pilar fundamental a nivel estratégico para la empresa. Kotler 

y Armstrong (2007) la definen como "el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo 

lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto" (p. 63). 

Su función principal es transformar en programas concretos los objetivos 

planteados, para que una empresa pueda llegar al mercado meta con un producto 

que satisfaga necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con un mensaje 

apropiado y un sistema de distribución que coloque el producto en el lugar correcto 

y en el momento más oportuno.  

Tiene sus orígenes en 1950, cuando Neil Borden listó en 12 elementos las 

tareas y preocupaciones comunes del responsable del mercadeo. Esta lista original 

fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o "cuatro P": producto, precio, 

punto de venta (distribución) y promoción por Jerome McCarthy en 1960. 

Kotler y Armstrong (2007) definen producto como “la combinación de bienes 

y servicios que la compañía ofrece al mercado meta” (p. 53)., el cual, influenciado 

por factores de oferta y demanda, posee un valor específico, denominado como 

precio. Según explican estos mismos autores, el precio es “la cantidad de dinero 

que los clientes tienen que pagar para obtener el producto” (pp. 53-54). 

La distribución adecuada del producto es clave para alcanzar las 

expectativas tanto de la empresa como del cliente, por lo cual la plaza, definida por 

Muñiz (2008), se debe de entender como los esfuerzos de logística y distribución 

que realiza la compañía, con el fin de tener a disposición del consumidor los  bienes 

o servicios que ofrece la empresa. 
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Sumado a los puntos antes descritos, de producto, precio y plaza, se debe 

de llevar a cabo una adecuada promoción, la cual, de acuerdo con Kotler y 

Armstrong (2007), corresponde a “las actividades que comunican las ventajas del 

producto y persuaden a los clientes meta de que lo compren” (pp. 53-54). 

1.3.4 Mercado meta 

Mercado meta es definido por Kotler y Armstrong (2007), en su libro 

Marketing para Latinoamérica, como “el conjunto de consumidores que tienen 

necesidades o características comunes a quienes la compañía decide atender” (p. 

213), convirtiéndose en un factor clave para las empresas, puesto que les permite 

enfocar sus estrategias y acciones a un determinado grupo de integrantes del 

mercado. 

1.3.5 Segmentación de mercado 

Debido a factores como los gustos, educación, experiencias, ubicación 

geográfica, recursos, entre otros; las empresas difícilmente pueden desarrollar un 

único producto que reúna  todas las características y condiciones para atraer a todos 

los compradores del mercado, por ello deben de realizar una segmentación de 

mercado, la cual Kotler y Armstrong (2007) entienden como: “Dividir un mercado en 

grupos distintos de compradores, con base en sus necesidades, características o 

conducta y que podrían requerir productos o mezclas de mercadeo distintos” (p. 

198). 

Una de las razones más importantes de la segmentación de mercados es 

citada por estos mismos autores, cuando mencionan que: “[…] las empresas dividen 

mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños, para intentar 

llegar a ellos de manera más eficiente y efectiva con productos que se ajusten a sus 

necesidades únicas” (p.198).  
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Existen diferentes tipos de segmentación de mercados, las cuales son: 

 Segmentación geográfica 

Para Lamb et al. (2011), se refiere a “segmentar los mercados por factores 

como la región de un país o del orbe, tamaño del mercado, densidad del mismo o 

clima” (p. 264). 

 Segmentación demográfica 

Las bases más frecuentes que se utilizan para este tipo de segmentación son 

la edad, el género, el ingreso, los orígenes étnicos y el ciclo de vida familiar. 

Según los autores antes mencionados, este tipo de segmentación es muy 

utilizada por los mercadólogos, dado que la obtención de la información es fácil de 

obtener y, además, tiene una relación muy fuerte con el comportamiento de 

consumo y compra de los clientes. 

 Segmentación psicográfica 

Este tipo de segmentación está basada en factores como la personalidad, los 

motivos emocionales del consumidor, los estilos de vida y la geodemografía. Este 

último factor hace referencia a la segmentación de los clientes potenciales en 

categorías de estilo de vida de su vecindario. 

 Segmentación conductual 

Algunas de las variables que comprenden la segmentación conductual son la 

búsqueda del beneficio, tasa de utilización del producto, fidelidad a la marca, 

utilización del producto final, entre otras. 

1.3.6 Cadena de valor 

Se puede entender como la estrategia que desarrolla una empresa entre 

todas aquellas actividades que le otorgan un valor al producto o servicio, con el fin 

de optimizar cada una de estas, dando como resultado una reducción de costos y 

mejoramiento en la eficiencia, por lo que la empresa es directamente beneficiada, 
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ya que le genera una ventaja competitiva o única en el mercado en el cual está 

participando.  

Para Elete Trades SA, la cadena de valor resulta de gran importancia, debido 

a que representa una herramienta que contribuirá a generarle una propuesta de 

valor a cada uno de sus productos y que sus potenciales clientes percibirán. 

Para los autores Lamb et al. (2011), las actividades que conforman a la 

cadena de valor se pueden agrupar en dos, las primarias, las cuales tienen relación 

directa en la elaboración como tal del producto y su transferencia al comprador; y 

las actividades de apoyo, siendo aquellas que sustenten a las primarias.  

1.3.7 Ventaja competitiva 

Con factores tales como la globalización, actualmente las empresas deben 

enfrentar un gran reto, el cual es superar a la competencia. Sin importar el tipo de 

mercado que se esté incursionando, las empresas deben definir una estrategia que 

les permita que sus productos puedan ser fácilmente reconocidos o diferenciados 

de los demás que ofrece el mercado. 

La acción antes descrita para la búsqueda de una diferenciación se llama 

ventaja competitiva, la cual tiene como fin el desarrollar en un determinado producto, 

una serie de atributos o características que sean únicas en el mercado y percibidas 

de esta forma por los consumidores. 

Los autores Lamb et al. (2011) definen la ventaja competitiva en el libro 

Marketing como el “conjunto de características únicas de una empresa y sus 

productos que el mercado meta percibe como significativo y superior al de la 

competencia” (p. 40).    

Además, estos autores mencionan que existen tres tipos de ventajas 

competitivas, las cuales son: 
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 Ventaja competitiva en costos 

 Fundamentada principalmente en la obtención de materias primas 

económicas, creación de una escala eficiente de operaciones en la planta, 

elaboración de productos de fabricación sencilla, entre otras. 

 Ventaja competitiva por diferenciación de productos y servicios 

Los precios bajos pueden resultar ser una buena estrategia de ventaja para 

un corto plazo, sin embargo, si se desea lograr una que sea duradera, se debe optar 

por ofrecer a los clientes algo único en el producto o servicio, lo cual sea percibido 

por el cliente como un gran valor. 

 Ventaja competitiva de nicho 

La base de esta estrategia es el enfoque y atención a un segmento de 

mercado en específico. Este tipo de estrategia es dirigida a aquellas empresas que 

están comenzando a surgir y se enfrentan con grandes competidores. 

1.3.8 Productos y servicios aumentados 

Con el fin de entender qué son los productos y servicios aumentados, es 

necesario conocer la naturaleza básica de estos. De acuerdo con Kotler y Armstrong 

(2007), “Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo y una 

necesidad” (p. 7).  

Por otro lado, estos autores también definen servicio como “cualquier 

actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente 

intangible y que no tiene como resultado la propiedad de algo” (Kotler y Armstrong, 

2007, p. 7). Los productos y servicios se pueden entender en diferentes niveles; de 

modo que cada nivel les agrega valor. En su nivel básico, se encuentra el beneficio 

principal. 
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En el segundo nivel se habla de beneficio real, el cual toma en cuenta no 

solamente el producto o servicio básico, sino también la calidad, diseño e incluso 

marca y otros atributos que lo distinguen. Esto conlleva a entender finalmente el 

tercer nivel llamado producto o servicio aumentado o también conocido como 

beneficios periféricos; esto es, según Kotler y Armstrong (2007), “el producto real 

más los diversos servicios y beneficios que lo acompañan”  (p. 13).  . También se 

les llama servicios periféricos. 

Para tener un mejor panorama de lo anterior, se puede citar el ejemplo de un 

servicio que brinda Elete Trades, el cual al instalar un rótulo exterior, tiene como 

beneficio principal anunciar o comunicar la marca del cliente, de este se derivan los 

beneficios complementarios, los cuales comprenden un buen acabado en el rótulo 

y utilización de componentes de gran calidad. Por último, los servicios periféricos de 

este ejemplo serían la asesoría posventa y mantenimiento que brinda la Empresa a 

sus clientes. 

1.3.9 Modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter 

Como parte del análisis externo, es importante enmarcar las fuerzas 

competitivas mediante el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter (1982), 

citado por  Lambin et al. (2009). Estas contemplan el hecho de que las empresas 

no solo dependen de sus competidores directos al momento de explotar una ventaja 

competitiva en su mercado de referencia, sino también de las fuerzas rivales 

(competidores potenciales, productos sustitutos, clientes y proveedores). 

La siguiente figura muestra las amenazas directas e indirectas que propone 

este modelo, donde se observa que tanto competidores potenciales como sustitutos 

constituyen una fuerza directa, mientras que los proveedores y clientes representan 

una amenaza indirecta debido a la influencia que ejercen con el poder de 

negociación que pueden alcanzar.  
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Figura 1.2: Modelo de fuerzas competitivas de Michael Porter 

 

Fuente: Lambin et al. (2009) 

A pesar de que las empresas puedan desarrollarse en industrias diferentes 

entre sí, para Porter (2006), en su modelo descrito en Harvard Business Review: 

Ser competitivo (2006), existen cinco fuerzas que son comunes a las empresas en 

el ámbito interno y externo. A continuación se explican las cinco fuerzas 

competitivas que se describen en este modelo según Porter: 

1. Barreras de entrada: estas representan ventajas que poseen las empresas 

que ya se encuentran en un mercado con respecto a los nuevos aspirantes 

que desean entrar en este. Las principales fuentes de barreras en este 

ámbito son las siguientes: 

 Economías de escala de la oferta, estas ocurren cuando se pueden 

diluir costos fijos entre las diferentes unidades de negocios, ya sea por 

tecnologías más eficientes o por condiciones con sus proveedores. 

 Beneficios de escala en la demanda, a estos también se les llama 

efectos de red, y suceden cuando la disposición de los compradores 

incrementa al existir una red mayor de compradores del mismo 

producto o marca. Lo contrario sucede cuando disminuye la 
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disposición del comprador a adquirir cierto bien o servicio por ser 

nuevo o poco conocido. 

 Costos por cambio de clientes, cuando incrementan los costos fijos 

para los compradores al cambiar de un proveedor. Esto sucede 

principalmente cuando el producto requiere modificarse o 

personalizarse a las necesidades del cliente. 

 Requisitos de capital. Estos representan las inversiones necesarias 

para entrar en un mercado, ya sea en infraestructura, en crédito o en 

proyectos de investigación o publicidad. 

 Beneficios para los miembros sin importar el tamaño. Las empresas 

ya establecidas pueden gozar de beneficios de costos, calidad o 

ubicación geográfica en comparación con los nuevos. 

 Acceso desigual a canales de distribución. Los nuevos miembros de 

un mercado normalmente deben recurrir a promociones, esfuerzos 

adicionales en ventas, ofertas, entre otros; así como pueden verse en 

la obligación de crear sus propios canales de distribución ya que los 

existentes pueden tender a favorecer a los miembros ya establecidos. 

 Políticas restrictivas. Los Gobiernos pueden favorecer o perjudicar la 

entrada de nuevos negocios a un país, ya sea por restricciones a la 

inversión extranjera directa o regulaciones excesivas a ciertos 

productos o servicios. 

2. Influencia de proveedores: los proveedores de productos o servicios 

necesarios para la operación de los negocios en una industria pueden afectar 

de manera directa e indirecta en los costos y calidad de los productos y 

servicios. La forma en que estos pueden influir son: 

 Monopolios u oligopolios. 

 Proveedores que sirven a diversas industrias y no dependen de un 

grupo concentrado de clientes. 

 Fluctuaciones en los costos de materias primas o inestabilidad en los 

proveedores. 

 Proveedores que ofrecen productos diferenciados. 
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 Cuando no existen productos sustitutos a los que ofrece el proveedor. 

 Cuando existe la posibilidad de que el proveedor pueda integrarse a 

la industria. 

3. Influencia de los compradores: estos representan la otra cara de los 

proveedores influyentes. Cuando existe un poderoso mercado en el que los 

compradores pueden presionar los precios a la baja mientras desean mejores 

productos. Este impacto ocurre cuando hay mayor poder capacidad de 

negociación en las siguientes circunstancias: 

 Pocos compradores de grandes volúmenes. 

 Muchos productos estandarizados, poco diferenciados entre sí. 

 Pocas variaciones de costo al cambiar de proveedor. 

 Compradores amenazando con producir sus propios productos. 

4. Productos sustitutos: cuando un producto realiza una función igual o similar 

a la de otro producto en una industria, puede ejercer un impacto en este. Los 

productos sustitutos siempre están presentes, sin embargo, es necesario 

considerar los productos que son muy diferentes y reemplazan al primero. Se 

debe resaltar que esta influencia puede afectar la rentabilidad y la 

administración de los precios. A continuación se presentan escenarios en 

que esta amenaza es elevada según el modelo de Porter: 

 Cuando el valor relativo del producto es mayor, disminuye el margen 

de posible beneficio. 

 Cuando el costo de cambio de proveedor es muy bajo.  

5. Rivalidad entre competidores existentes: cuando existe mayor rivalidad o 

competencia, puede estar más limitado el rendimiento de una industria. Esta 

influencia es mayor cuando: 

 Hay muchos competidores o estos son muy similares. 

 La industria crece a una tasa más baja, es decir lentamente.  

 Elevadas barreras de salida. 

 Rivales altamente comprometidos con un negocio para mantener 

presencia o prestigio. 
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 Las empresas no pueden interpretar el comportamiento y señales de 

las demás. 

1.3.10  Cliente 

Thompson (2009) indica: 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios (pp. 7). 

Lo anterior refleja lo que Kotler y Armstrong (2007) exponen como los tipos 

de mercados de clientes (mercado de consumidores, de negocios, de distribuidores, 

del sector público e internacionales). Las organizaciones deben de estudiar las 

características especiales que poseen cada uno de estos con el fin de determinar el 

mercado de clientes al que busca dirigirse.     

1.3.10.1 Perfil del cliente 

Las empresas actuales deben de estar enfocadas en brindar productos, 

servicios y comunicaciones que mantengan a los clientes existentes y atraigan 

nuevos prospectos, les brinde lo que necesitan y así construir una empatía que les 

permita seguir adquiriendo el bien o servicio. 

Por eso la base de una estrategia de mercado es la comprensión clara de los 

prospectos de consumidores que desea atraer: ¿Quiénes son? ¿Dónde están? 

¿Cómo piensan? ¿Cómo se comportan? 

Para realizar un buen perfil del cliente, se debe de efectuar una investigación 

de mercados, la cual se explica más adelante. La mejor forma de conocer al 

consumidor, se hace a través del estudio demográfico y psicográfico. 

La demografía posibilita una descripción objetiva de las características 

observables que describen a los individuos o empresas en estudio, con el fin de 

identificar y describir a los consumidores y prospectos. 
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El análisis demográfico del individuo y de la organización incluye: 

Cuadro 1.1: Análisis demográfico del individuo y de la organización 

Individuo Organización 

 Edad 

 Género 

 Educación 

 Ocupación 

 Ubicación 

 Ingresos 

 Características físicas 

 Industria 

 Línea de producto 

 Tamaño de negocio (ventas, 

número de empleados, etc.) 

  Tipo de negocio (fabricante, 

distribuidor, minorista, etc.) 

 

 Ubicación (oficinas centrales y 

sucursales/ubicaciones de 

operación) 

 Alcance geográfico del negocio 

(local, regional, nacional, 

internacional) 

 Situación financiera del negocio 

(ingresos, rentabilidad, 

influencia, etc.) 

 

  

Por otro lado, la psicografía se encarga del estudio de las percepciones, 

actitudes, sentimientos y preferencias de los clientes; procurando entender lo que 

piensan, cómo trabaja su mente y esto cómo afecta su toma de decisiones.  

Algunas características psicográficas que se trabajan para obtener un buen 

perfil del cliente son: 

 Autopercepciones: cómo la gente se ve a sí misma; su imagen personal y 

sus valores. 
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 Percepciones externas: cómo ven el mundo a su alrededor y qué esperan de 

él. 

 Impulsos: qué los motiva, sus necesidades funcionales y emocionales. 

 Asociaciones emocionales: las asociaciones inconscientes que hacen. 

 Modo de satisfacción: la forma dominante en que obtienen satisfacción en 

sus vidas. 

 Preferencia de compra: la justificación dominante que usan para sus compras. 

1.3.11 Análisis FODA 

Un aspecto de gran importancia para la planeación de mercadeo en una 

empresa es el análisis de situación,  debido a que de este se deriva una gran 

cantidad de datos e información, sin embargo los datos por sí solos no brindarían la 

guía adecuada para la planeación de mercadotecnia por desarrollar.  

Es importante que los datos e información se estructuren de forma 

significativa, contrario a esto, el análisis situacional se convertiría en una simple 

cantidad de datos acumulados sin importancia alguna, tal como lo describen Ferrell 

y Hartline (2006) en el libro Estrategia de marketing, donde citan que “si el análisis 

no estructura la información de manera significativa que aclare las situaciones 

presentes y anticipadas y no ofrece una guía, se puede convertir en un proceso 

“académico” estéril” (p. 73). 

Por lo antes descrito, un marco de referencia que se utiliza frecuentemente 

para la organización y utilización de los datos que se obtuvieron del análisis 

situacional es el análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). 

De forma interna, este análisis se encarga de las fortalezas y debilidades de 

la empresa. Algunas áreas que abarca son el desempeño y los recursos financieros, 

recursos humanos, instalaciones y capacidad de producción, participación en el 

mercado, percepciones del cliente, el producto y sus características, entre otras. 

Ahora bien, la evaluación del ambiente externo, oportunidades y amenazas  

considera dimensiones como la información sobre el mercado, las condiciones 
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económicas, tendencias sociales, tecnología, regulaciones gubernamentales, entre 

otras. 

La correcta utilización de este análisis le brinda a la empresa oportunidades 

para descubrir ventajas estratégicas que posee y las cuales se pueden aprovechar 

en la planeación estratégica de mercadeo.  

1.3.12 Investigación de mercados 

Para toda empresa es vital conocer: ¿Qué vender? ¿Cómo la perciben los 

clientes? ¿Qué significado tiene la empresa o producto para el cliente? ¿Qué 

desean los consumidores?  

Todas estas preguntas se pueden responder cuando la compañía decide 

llevar a cabo una investigación de mercados, la cual le brindará, siempre y cuando 

se haga con los métodos adecuados, la información más exacta de lo que debe 

ofrecer, como mejorar la imagen y qué producto y/o servicio es el más adecuado 

para el sector al cual pretende introducirse. 

De acuerdo con McDaniel y Gates (2005), la investigación de mercados se 

entiende como “la planeación, recopilación y análisis de datos pertinentes para la 

toma de decisiones de marketing y la comunicación de los resultados de este 

análisis a la gerencia” (p.6). 

Una definición más exacta es la que ofrecen Zikmund y Babin (2009): 

La aplicación del método científico en la búsqueda de la verdad acerca de los 

fenómenos de marketing […] Dicha investigación es más que la mera 

aplicación de encuestas. Este proceso incluye el desarrollo de ideas y teorías, 

la definición del problema, la búsqueda y acopio de información, el análisis 

de los datos y la comunicación de las conclusiones y consecuencias (p.5). 

La información obtenida mediante la investigación de mercados permitirá 

conocer el comportamiento del consumidor que tiene la empresa en estudio, así 

como las oportunidades y problemas de marketing que presenta la empresa, lo que 

le ayudará en el proceso de toma de decisiones. 
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1.3.12.1 Metodología 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo. 

Para tal efecto, Zikmund y Babin (2008) señalan que “las investigaciones de carácter 

descriptivo, tal como se deriva de su nombre, describen las características de 

objetos, personas, grupos, organizaciones o entornos” (p. 91). Este tipo de 

investigación pretende mostrar el perfil de los segmentos de mercado. 

Se ha optado por realizar este tipo de investigación ya que se considera que 

satisface las necesidades del trabajo final de graduación.   

El método para la recopilación de información por utilizar será la realización 

de una encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario. 

Algunos aspectos importantes por tomar en cuenta en el desarrollo de la 

encuesta, la cual se detallará en el siguiente apartado, son los siguientes: 

 Establecer objetivos claros y concisos. 

 Selección de una muestra representativa. 

 Diseño efectivo del cuestionario. 

 Análisis meticuloso de los datos recopilados con el fin de obtener  

información relevante.  

1.3.12.2 Encuesta 

La investigación de mercados se debe realizar mediante un método que 

permita obtener información de la población por estudiar, por lo general, las 

investigaciones utilizan las encuestas para la obtención de los datos. 

Se encuentra formada por un cuestionario, el cual contiene una serie de 

preguntas ordenadas lógicamente y que buscan obtener las opiniones de los 

encuestados. 

 Zikmund y Babin (2009) definen encuesta como “un método de recolección 

de datos primarios a partir de la comunicación con una muestra representativa de 

individuos” (p.188). 
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1.3.12.3 Diseño de la muestra 

De acuerdo con Gómez (2007), no es práctico ni económico el estudio 

completo de la población por estudiar, por lo tanto, se debe obtener una muestra 

representativa, con el fin de estudiarla, que permita generalizar los datos obtenidos 

al resto de la población.   

El mismo autor señala que existen tres tipos de muestra, las cuales son: 

 Aleatoria o al azar. 

 Intencional. 

 Por conveniencia. 

1.3.12.4 Trabajo de campo: aplicación de la encuesta 

Cuando se ha elaborado la encuesta y se ha definido la muestra de la 

población por estudiar, es necesario aplicar el cuestionario mediante un trabajo de 

campo, el cual es llevado a cabo por un entrevistador. Se debe realizar a priori un 

proceso de inducción, en donde se le brinde capacitación, con el fin de efectuar la 

aplicación de la encuesta de forma óptima.  

1.3.12.5 Tabulación de los datos 

Una etapa fundamental en la investigación de mercados es la tabulación de 

los datos obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta. Este proceso conlleva 

a la disposición ordenada de los datos en una tabla u algún otro formato de resumen. 

El objetivo es convertir los datos obtenidos en información.   

1.3.12.6 Resultados 

Como paso posterior a la tabulación de los datos, se debe determinar cuáles 

fueron los resultados obtenidos después de haber realizado el trabajo de campo, 

por medio del análisis meticuloso de la información obtenida. Esta última parte del 

proceso de investigación de mercados brinda el panorama idóneo para la 

elaboración de las conclusiones, facilitando la toma de decisiones con respecto a 

las acciones por adoptar.     



 

40 
 

Después de haber mencionado a lo largo del presente capítulo la teoría que 

sustentará el trabajo final de graduación, es necesario conocer tanto el mercado 

como la situación actual de la Empresa, con la finalidad de entender el 

desenvolvimiento que presenta Elete Trades en el mercado que incursiona, además 

de comprender las características de este último. Por lo tanto, el siguiente capítulo 

contiene de forma detallada lo antes descrito.           
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2 CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA EMPRESA ELETE TRADES SA 

 PERFIL ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1.1 Reseña histórica de la Empresa 

Elete Trades SA es una empresa costarricense dedicada a brindar soluciones 

de publicidad y promoción (enfocadas en comunicación de marca),  especializada 

en áreas como: rotulación externa para imagen corporativa, góndolas, material 

publicitario en los puntos de venta, entre otros. Sus funciones abarcan la creación, 

distribución, colocación y reparación de dicho material, por lo cual brindan un 

servicio integral al cliente.    

La Empresa fue fundada por William Jaubert, con la finalidad de dar soporte 

a dos compañías ya existentes: Elete Creative SA y Squares SA. Ambas sociedades 

fueron creadas por Carlos Kuadra en el año 2000, con el objetivo de ofrecer 

soluciones de comunicación de marca al mercado costarricense, en donde Squares 

SA era la encargada de la producción del material publicitario y Elete Creative SA 

de la parte comercial (ventas, servicio al cliente, búsqueda de nuevos mercados, 

entre otros). 

Con el transcurso del tiempo, Carlos Kuadra observó que sus ventas y 

proyecciones no eran las esperadas, por lo cual en el año 2006 decidió formar una 

alianza estratégica con William Jaubert, creando Elete Trades SA para impulsar las 

ventas de la Empresa. En su momento la idea era que, como alianza, se realizaran 

esfuerzos conjuntos en el sector comercial para incrementar las ventas y utilidades, 

además de buscar mercados potenciales para posicionar los productos. 

La estrategia sobrepasó las expectativas, lo cual generó un incremento 

paralelo tanto para Elete Trades SA como para  Elete Creative SA en sus ventas y 

utilidades a tal punto que, por medio de un acuerdo, William Jaubert decidió 

separarse de Carlos Kuadra y continuar como una empresa independiente.  
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Actualmente la Compañía cuenta con una cartera de clientes sólida y estable; 

sin embargo, pretende en el corto plazo expandir su negocio, buscando nuevos 

nichos de mercado para incrementar sus ventas.  

2.1.2 Misión de la Empresa 

Para el año 2009, la Compañía definió su misión de la siguiente manera: “Ser 

una organización de personas expertas y comprometidas con realizar los sueños de 

nuestros clientes, para que puedan comunicarse con los suyos”. 

2.1.3 Visión de la Empresa 

Actualmente, Elete Trades SA carece de una visión documentada que 

plasme las directrices por seguir en los próximos años, por lo cual en los capítulos 

posteriores se desarrollará una propuesta que refuerce este pilar estratégico. 

2.1.4 Valores de la Empresa 

Los valores corporativos en los cuales se enfoca la Empresa se resumen en 

los siguientes pilares:  

 Ética: Elete Trades S.A. adquiere un fuerte compromiso con la ética 

empresarial, fortaleciendo sus cimientos morales con todos sus 

clientes, empleados y proveedores. A la hora de entregar un servicio, 

se asegura de cumplir con los estándares de calidad pactados, en el 

tiempo acordado y a un precio justo.   

 Lealtad: La retención de clientes es una de las tareas primordiales 

para la empresa, por lo cual factores como servicio al cliente, 

seguimiento postventa y tratos preferenciales forman parte de su 

cultura empresarial.  

 Medio Ambiente: La empresa realiza sus labores cotidianas en 

armonía con el medio ambiente; por lo cual cuenta con un convenio 

con CTTM (Centro de tratamiento y transformación de materiales) del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. Con este convenio la compañía 

se compromete a utilizar materiales reciclables o de fácil tratamiento al 
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ser desechados, con la finalidad de evitar la contaminación excesiva 

del medio ambiente. 

2.1.5 Estructura organizativa 

La estructura organizacional de Elete Trades SA se rige por una Gerencia 

General y dos áreas principales: la Comercial y la de Producción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Elete Trades SA 

En la parte superior, se encuentra William Jaubert, quien desempeña el 

puesto de gerente general y a su vez es el único accionista de la Empresa, el cual 

vela por el buen funcionamiento de la Compañía a nivel macro. Entre sus funciones 

destacan:  

 Definir, planear y evaluar los objetivos corporativos. 

 Tomar decisiones estratégicas de la Empresa que aseguren la 

rentabilidad en el largo plazo.  

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

 Liderar el Departamento Financiero y sus diversas funciones, entre las 

que destacan: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, planillas, entre 

Asesor Contable Asesor Legal 

Figura 2.1: Estructura organizacional de Elete Trades, SA 

Gerente 
General

Gerente 
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Diseñadores
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otros. Es importante resaltar que estas funciones se trabajan en 

conjunto con la asistente administrativa. 

Posteriormente, la estructura organizacional se divide en dos secciones: el 

Área Comercial y el Área de Producción. La primera está liderada por Jessica Araya, 

quien funge como gerente comercial, sus principales funciones son:  

 Cumplir con los objetivos de ventas plasmados a inicios de cada año 

fiscal. Durante ocho años, Jessica Araya fungió como gerente 

comercial y a su vez como única vendedora de la Empresa; en febrero 

del 2014 se contrató un vendedor adicional para darle soporte con esta 

función. 

 Mantener la relación directa con los clientes, desde el inicio de las 

negociaciones hasta el servicio postventa para medir su satisfacción. 

 Coordinar la firma de contratos y facturación, velando porque la 

comunicación con el Área de Finanzas sea clara y eficiente.  

En paralelo se encuentra el Área de Producción, encabezada por Fabián 

Jaubert, quien tiene como funciones principales:  

 Negociar precios, tiempos de entrega y demás logística con los 

diversos proveedores de la compañía.   

 Manejar la relación directa con la planta productora. 

 Supervisar el proceso de producción para asegurar que los productos 

cumplan con los requerimientos de los clientes.  

 Coordinar la instalación y reparación  de los productos, garantizando 

la calidad de los mismos.  

Finalmente, existen otros puestos dentro de la Compañía que tienen un papel 

clave para el desarrollo del negocio, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

 Asistente administrativo: da soporte al gerente general en las 

funciones financieras como planillas, cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar. Adicionalmente apoya al Departamento Comercial en la 

confección de contratos y relación general con el cliente. 



 

45 
 

 Diseñadores: se encargan de realizar los artes requeridos por los 

clientes; cuando se aprueban, son enviados a la planta para su 

respectiva producción. 

 Planta: su función principal es transformar los diseños en realidad, 

cumpliendo con requerimientos del cliente en cuanto a tiempo, calidad 

y funcionalidad. Se conforma por 3 sublíneas de producción: acrílicos, 

madera  y metal.  

  Asesor contable (subcontratado): elaborar la contabilidad general de 

la Empresa: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. 

Sumado a lo anterior, es el encargado de todos los trámites con las 

entidades gubernamentales en temas fiscales.  

 Asesor legal (subcontratado): validar los contratos que la Empresa 

contrae con los clientes, además de cualquier otra eventualidad legal 

que requiera de su participación. 

En síntesis, la Empresa cuenta con un total de 19 colaboradores, de los 

cuales, 13 pertenecen al Departamento de Producción y los 6 restantes son 

administrativos.  

2.1.6 Mercado actual de la Empresa 

En los últimos años, la comunicación de marca ha sido un factor en constante 

crecimiento por parte de las empresas debido a la necesidad de informar, persuadir 

y recordar a los consumidores las características y valor agregado de los productos. 

Este incremento ha sido provocado por una mayor competencia entre las 

industrias en donde los consumidores cuentan con una variada gama de productos 

para satisfacer una misma necesidad; adicionalmente, existe una presión 

importante para que las empresas mantengan e incrementen su participación dentro 

del mercado, fortaleciendo el patrimonio de los accionistas. 

Elete Trades SA se ha beneficiado por este auge de la comunicación de 

marca, construyendo un portafolio de clientes sólido y variado dentro del mercado 

costarricense. Se conforma por grandes empresas, definidas según la cámara de 
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comercio de Costa Rica para el año 2012, como organizaciones con un número de 

empleados mayor a 100.  Estas empresas forman parte de diferentes industrias 

como tabaco, alimentos y bebidas, telecomunicaciones, entre otros.  

Como factor común, cuentan con una larga trayectoria en sus respectivos 

sectores, con un respaldo económico importante y un alto enfoque hacia el cliente, 

por lo cual refuerzan sus estrategias promocionales, a través de material publicitario. 

Algunos ejemplos de estas empresas son: 

 Grupo Roble  

 Florida Ice & Farm CO  

 Instituto Costarricense de Electricidad  

 Claro 

 Unilever 

                          

Figura 2.2: Principales clientes de Elete Trades SA 

 

 

Debido a los clientes que conforman su portafolio, Trades se caracteriza por 

ofrecer productos con un alto valor adquisitivo, de gran calidad  en sus materiales, 

con finos acabados, el respaldo de una cadena de producción robusta y un elevado 

valor agregado en servicio al cliente.  

Fuente: Elete Trades SA 
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Es claro que la Empresa cuenta con una importante cartera de clientes, por 

lo cual es clave mantenerla y a su vez expandir su participación dentro de nuevos 

nichos de mercado que le generen mayor rentabilidad. 

 MEZCLA DE MERCADEO ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.2.1 Tipos de productos y sus características 

Antes de mencionar los productos que elabora Elete Trades, es importante 

indicar que el enfoque principal del negocio es la comercialización de materiales de 

comunicación de marca y punto de compra, específicamente en rotulación interna y 

externa, exhibidores y muebles personalizados, góndolas y rotulación adhesiva. 

La Empresa cuenta con una amplia gama de productos, los cuales se 

confeccionan en la planta de producción, dependiendo del tipo, se elaboran en la 

línea de producción correspondiente (acrílicos, madera y metal). 

Si conlleva un grado de especialización, la Empresa posee aliados de 

negocio, los cuales le brindan servicios de impresión digital, metal mecánica y 

diseños especializados en materiales de madera y metal. En la elaboración de los 

diferentes productos, se utilizan los tres tipos de materiales, combinando estilos y 

funcionalidades según las necesidades del cliente. Dentro de los productos más 

destacados, se encuentran:  

 Exhibidores para punto de venta: se define como una estructura 

diseñada con el objetivo de colocar productos al alcance del cliente de 

manera llamativa, motivando el consumo y que a su vez logre 

diferenciarlo del resto de bienes. Por lo general se combinan con 

material gráfico publicitario, especialmente funcional cuando se trata 

de exhibición de productos de consumo  de dimensiones reducidas.  
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Figura 2.3: Exhibidor de punto de venta 

 

 

 Mobiliario para tienda: el mobiliario se refiere al conjunto de 

estructuras que facilitan el desarrollo de  las actividades habituales 

dentro de los puntos de comercio, estos pueden ser fabricados en 

metal, madera o una combinación de ambos. 

 

Figura 2.4: Mobiliario para tienda 

 

Fuente: Elete Trades SA 

Fuente: Elete Trades SA 
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 Rotulación adhesiva: por lo general es utilizada en paredes o 

ventanas, es bastante funcional para la decoración con fines 

publicitarios en los puntos de venta. Principalmente se emplea en 

campañas temporales o enfocadas a promociones; producidas en su 

mayoría en vinil. 

Figura 2.5: Rótulo adhesivo 

 

 

 Góndolas: las góndolas se utilizan por lo general en los 

supermercados, son paredes de exhibición de productos al 

consumidor en los puntos de venta de autoservicio. Los materiales 

más comunes en los que se fabrican son madera, metal y acrílico; todo 

en función del requerimiento del cliente. 

 Cabeceras de góndola: son muebles similares a las góndolas, se 

posicionan en los extremos de las líneas, dentro de los comercios o 

puntos de venta. Se utilizan frecuentemente de cara al cliente, 

incentivando las ventas por impulso, por lo cual a nivel promocional 

son altamente demandados por los clientes de la Compañía.   

 

 

 

Fuente: Elete Trades SA 
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Figura 2.6: Cabecera de góndola 

 

 

 Rótulos: un rótulo es una lámina o cartel, utilizado para mostrar 

mensajes visuales, ya sean letras, imágenes o cualquier recurso 

gráfico. Su función principal es difundir información que colabore con 

la promoción de un producto o servicio.  

Dentro de la gama de rótulos que ofrece la Empresa, se pueden 

encontrar retroiluminados, con luminaria, de iluminación indirecta, 

letras de caja o corpóreas fabricadas en acrílico con iluminación de 

leds. Adicionalmente, precintas luminosas fabricadas en estructuras 

metálicas, rotulación de aluminio compuesto, letras en relieve y bajo 

relieve, rótulos troquelados y otros. 

Es el producto de mayor rotación dentro de la Empresa, por lo cual se 

ofrece una gran variedad del mismo, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades y demandas de los clientes.    

  

Fuente: Elete Trades SA 
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Figura 2.7: Instalación de rótulo en Multiplaza Escazú 

 

 

2.2.2 Precio 

La Empresa cuenta con una amplia variedad de bienes y servicios, creados 

según las necesidades particulares del cliente, por lo cual no existe un precio 

uniforme para cada producto. Las variables más importantes a la hora de definir su 

precio son las siguientes: 

 Cantidad de metros cuadrados: entre más grande sea el tamaño del 

producto, mayor cantidad de materiales y mano de obra será 

necesaria, por lo cual su precio será incremental. 

 Materiales: el precio del producto está sumamente ligado con la calidad 

y costo de los materiales por utilizar. 

 Acabados: entre más detallados y específicos seas los acabados, 

mayor será el precio que se deberá cobrar por el producto. 

 Condiciones de crédito: generalmente la Empresa se adapta a las 

condiciones de crédito de sus clientes, los cuales en promedio pagan 

a 60 días plazo. Si algún cliente realiza los desembolsos de efectivo en 

Fuente: Elete Trades SA 
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menos de 30 días, la Empresa evalúa la posibilidad de ofrecer un 

descuento por pronto pago. 

Todas las variables mencionadas anteriormente influyen en la definición del 

precio. A nivel general, la política se basa en garantizar un 45% de margen de 

utilidad bruto sobre el costo de sus productos. Con esta ganancia, la Empresa cubre 

todos sus gastos operativos y administrativos y, a su vez, destina otra porción a 

inversiones y ahorros para beneficio propio.  

Según el gerente de operaciones, la composición del costo para cada 

producto es variable, sin embargo, se busca mantener un equilibrio entre los 

materiales y la mano de obra, es decir, un 50% del costo en cada rubro. 

Por ejemplo, si el costo total de producir un rótulo de letras corpóreas para 

un determinado cliente es de $3,000.00 ($1,500.00 en materiales y $1,500.00 en 

mano de obra), el precio de venta final sería la suma de su costo ($3,000.00) más 

un 45% sobre este, obteniendo como resultado $4,350.00. 

2.2.3 Distribución y logística del producto 

La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en las mejores 

condiciones de servicio al cliente, la gestión de inventarios y elaboración de pedidos 

y distribución. La Empresa enfoca sus esfuerzos en estos pilares de la siguiente 

manera: 

 Servicio al cliente: es el factor más relevante para la Empresa, enfocado en 

entregar al cliente el producto que solicitó según sus necesidades, en el 

tiempo justo y en el lugar adecuado. Además brinda un servicio integral, ya 

que produce, entrega, instala y da mantenimiento postventa a todos sus 

productos, lo cual genera un valor agregado.  

 Gestión de inventarios: a pesar de que la Empresa no posee inventarios de 

materia prima, cuenta con una cadena de proveedores a nivel nacional que 

garantizan el aprovisionamiento de los insumos, según la demanda de la 

Empresa para sus proyectos. Para la Compañía no es prioritario tener  

materiales en bodega (acrílicos, PVC, leds, metales y madera), ya que  posee 
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cuatro o más opciones de proveedor por material.  

Sumado a esto, la Empresa se mantiene a la vanguardia en temas de 

materiales y acabados, ya que constantemente está monitoreando los 

mercados nacionales e internacionales en busca de nuevas tendencias y 

propuestas dentro de la industria, con la finalidad de contar con productos 

modernos y del agrado de sus clientes. 

 Elaboración del pedido: después de recibir la orden con las especificaciones 

del producto por elaborar, se dirige a la línea de producción correspondiente 

según el tipo de material (acrílico, metal o madera). El producto es elaborado 

cumpliendo con los estándares de calidad que aseguren la funcionalidad del 

mismo.    

 Distribución: la Empresa cuenta con dos camiones subcontratados, los 

cuales se encargan de trasladar el producto final desde la planta hasta el 

lugar requerido.  En ocasiones el cliente es el encargado de la instalación, 

sin embargo, en la mayoría de los casos, Elete Trades SA se encarga de la 

colocación del material publicitario, asegurando la funcionalidad del mismo. 

2.2.4 Promoción 

Como se pudo observar en el organigrama de la Compañía, la misma no 

cuenta con un departamento especializado en mercadeo encargado de ejecutar 

todos los esfuerzos de publicidad y promoción requeridos para dar a conocer sus 

productos y posicionarse dentro del mercado costarricense, debido a varias 

razones, entre las cuales están:   

 Planeación estratégica limitada en esta área: la planeación estratégica 

que la Empresa realiza durante el inicio de cada año fiscal es limitada;  

enfocada en aspectos como: 1. Mantener su cartera de clientes a través 

de un trato preferencial y excelente servicio al cliente, buscando las 

ventas recurrentes con estos. 2. Participar ocasionalmente en ferias de 

publicidad  donde se  den a conocer sus productos y servicios a los 

potenciales clientes. 3. Prestar atención a los movimientos dentro del 
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mercado para identificar clientes que se adapten al perfil de la Compañía 

e iniciar relaciones con estos.  

 Presupuesto limitado para esfuerzos de mercadeo: La Empresa 

cuenta con algunos problemas de flujo de efectivo por lo cual no existe un 

presupuesto dedicado a publicidad y promoción de sus productos.  Si hay 

alguna oportunidad interesante de mercadearse, se evalúa el costo de la 

prepuesta y se toman decisiones al respecto.  

 Escaso conocimiento en mercadeo no tradicional debido a las 

características del cliente: los clientes actuales  de Elete Trades son 

grandes empresas dentro del mercado costarricense, las cuales no son 

impactados por las campañas de promoción masiva, por lo cual es 

necesario recurrir a herramientas de mercadeo no convencionales, tales 

como eventos exclusivos, mercadeo uno a uno, publicidad dirigida, 

publicidad BTL, entre otras,  con el fin de que el mensaje sea interiorizado  

por los clientes correctos.  

Es claro que no existe un departamento enfocado en temas de publicidad y 

promoción como tal, sin embargo, el Departamento de Ventas realiza una función 

clave  en el mercadeo de sus productos, ya que sus integrantes son los encargados 

de identificar los potenciales clientes dentro del mercado según el perfil que los 

mismos presentan. Adicionalmente, son los responsables de mantener la cartera 

actual de clientes y velar por que se generen recompras de sus productos de 

manera recurrente. 

Por otro lado, la publicidad de boca en boca es una de las herramientas 

mercadológicas que mayor redito le ha dado a la Compañía en los últimos años, ya 

que esta se esfuerza en brindar un servicio al cliente de máxima calidad y con un 

valor agregado importante para que el mismo recomiende los servicios que la 

Empresa ofrece.   

Durante una charla con la gerente comercial, Jessica Araya, se le consultó 

sobre las razones del porqué no han utilizado herramientas como redes sociales o 
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páginas web, las cuales tienen un alto impacto dentro del mercado con un costo 

relativamente bajo, acoplándose a su presupuesto actual que es limitado. Según 

Araya, Elete Trades SA es una empresa con una filosofía de diferenciación y 

exclusividad con sus clientes por lo cual las redes sociales y páginas web pueden 

crear una imagen de empresa de servicios masivos, lo cual podría afectar su imagen. 

Adicionalmente,  la Empresa cree que si se lanzan campañas masivas en 

algún momento podría existir una demanda mayor a su capacidad de producción, 

por lo cual prefieren optar por un crecimiento paulatino y pausado durante los 

próximos años. 

2.2.5 Principales competidores 

Como se mencionó anteriormente, la comunicación de marca ha tenido un 

auge importante en los últimos años debido al interés de las empresas de posicionar 

sus productos en la mente de los consumidores. Por esta razón, la cantidad de 

empresas que ofrecen este tipo de servicios ha aumentado de manera importante 

a nivel nacional, dentro de las cuales se pueden citar: 

 Neón Nieto: es uno de los grupos industriales más grandes a nivel 

regional (México, Centroamérica, Panamá, República Dominicana y 

Puerto Rico), con más de 70 años de presencia en  la industria. Se define 

como una empresa moderna e innovadora, con la más alta calidad, 

tecnología de punta y buen servicio al cliente.  

La Compañía cuenta con una gama importante de  productos en  

diversas áreas, siendo las principales la rotulación externa para imagen 

corporativa, puntos de venta interno y externo, división de 

señalamiento, entre otros. Adicionalmente, cuenta con la división 

arquitectónica Plastiluz, encargada de la fabricación, instalación y 

comercialización de láminas de policarbonato y acrílico.  

Los productos son confeccionados en sus cuatro plantas de producción 

especializadas  en: rotulación individual, rotulación en serie y 
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publicidad, además de una fábrica enfocada en la instalación y 

mantenimiento de sus productos.  

A nivel publicitario, la Empresa cuenta con una página de 

internet en donde definen su negocio,  productos y servicios, además 

de sus principales clientes y proyectos. Cuenta con una sección 

llamada "contáctenos" en donde ponen a disposición un correo 

electrónico para cualquier consulta, comentario o cotización además 

de una central telefónica donde un agente de ventas atenderá al 

cliente.  

Su cartera de clientes está conformada por diversas empresas a nivel 

regional, dentro de las cuales se encuentran:   

 Imagen corporativa: Banco Nacional, estaciones de servicio Delta, 

Uno, Puma y National. 

 Publicidad en punto de venta: Philip Morris, Florida Ice and Farm. 

 Rótulos Individuales: Teletica, Cable Tica, Casino Fiesta, entre 

otros. 

 

 Multimagen: empresa costarricense dentro del sector de la imagen y 

comunicación exterior, fundada en el año 1992.  Se especializa en la 

implementación de programas de imagen corporativa y en la identificación 

de cadenas de negocio y franquicias para desarrollar estrategias de 

marca. Su filosofía se ha basado en el servicio y la entrega a los clientes 

por medio de la calidad, la innovación y la eficacia, manteniendo siempre 

un riguroso respeto por su imagen.   

En el Área de Mercadeo, la Compañía cuenta con una página 

web, en donde muestra la gama de productos y servicios que ofrecen 

a sus clientes, además de brindar una breve descripción. 

 

 



 

57 
 

Entre los principales productos que la Empresa ofrece, se encuentran:

  

 Rótulos luminosos.  

 Rotulación Interna.  

 Vallas. 

 Impresiones digitales. 

 Letras en relieve.  

 Sistemas de exhibición modulares.  

 Eventos especiales.  

 Mercadeo. 

 Publicidad móvil. 

 Servicio y mantenimiento.  

Entre las empresas más reconocidas que conforman su 

portafolio de negocio, se pueden mencionar: Coca Cola Femsa, 

Scotiabank de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Popular, 

Florida Ice and Farm, 3M, entre otras.   

 Grupo LCR: esta compañía es el resultado de la unión de las 

empresas La Casa del Rótulo, Valla Móvil, Impresión & Rotulación CR. 

Fundada en Costa Rica, cuenta con más de diez años de experiencia 

en el mercado nacional y se enfoca en la publicidad exterior, 

específicamente en la parte de rotulación, impresión digital y serigrafía.  

Al estar conformada por tres divisiones, el Grupo LCR ofrece 

una amplia gama de productos para diferentes áreas, siendo las 

principales rotulación en acrílico, rotulación vehicular, sistema de leds, 

rotulación luminosa, gráficas de piso, vallas estacionarias y móviles, 

entre otras. 

A nivel nacional, fue pionero en la publicidad móvil, 

introduciendo para el año 2000 la rotulación en autobuses, seguido a 

esto, implementó la utilización de vallas móviles, las cuales consisten 
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en vallas publicitarias instaladas en la parte posterior de vehículos de 

carga.  

En lo que respecta a mercadeo, la Empresa cuenta con una 

página web en donde brinda una breve reseña histórica, además de 

indicar la misión, visión y los valores. Adicionalmente, Grupo LCR 

mantiene un perfil en la red social de Facebook, el cual es muy básico 

debido a que no proporciona información acerca de los productos o 

servicios, sino que se limita a indicarlos.    

 Collage Producciones: la Empresa tiene sus orígenes en el año 2001, 

ofreciendo asesorías de proyectos, diseño y producción de 

dispositivos, especialmente exhibidores. En el año 2007, la Compañía 

tuvo un ascenso importante dentro del mercado nacional que le 

permitió diversificar su cartera de productos, por lo que actualmente 

ofrece: 

 Asesorías: Collage Producciones cuenta con un Departamento 

de Desarrollo de Asesorías en Material de Comunicación de 

Marca, brindando consultorías en estrategias mercadológicas, 

formas, colores, materiales, entre otros. Además ofrece 

actividades promocionales, dispositivos de reforzamiento de 

marca y eventos especiales. 

 Diseño: realiza el diseño de bocetos, levantamientos de planos, 

renders en 3D y maquetas.  

 Producción: la Empresa ofrece productos de comunicación de 

marca en sus departamentos de Ebanistería, Acrílicos, 

Metalmecánica y Pinturas.  

 Formas Creativas: empresa costarricense ubicada en Tres Ríos con 

más de 15 años de experiencia dentro del mercado nacional. Su función 

principal es asesorar, confeccionar y producir materiales de comunicación 

de marca según las necesidades de los clientes.  
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Proporciona diversos servicios dentro del campo de la comunicación de 

marca, sin embargo, cuenta con dos principales líneas de productos como 

lo son:  

 Acrílicos: Formas creativas SA ofrece diversas soluciones 

publicitarias en este apartado para las empresas como lo son 

láminas acrílicas, muebles, exhibidores, ruletas, pizarras, entre 

otros.  

 Rotulación: el área de la rotulación es la línea más fuerte de la 

Empresa en donde brinda diversos productos tales como: 

rótulos luminosos (LED y Neon), rótulos en relieve, letras 

corpóreas y banners promocionales.  

Dentro de los principales proyectos en los cuales han trabajo, 

resaltan: Café Britt, Icon (distribuidor oficial de Apple), Pinturas Sur, 

Ron Centenario, Corporación Bayer, entre otros.  

Finalmente, Elete Trades SA también ofrece una línea de productos enfocado 

en muebles para oficinas y locales comerciales, en donde según una entrevista con 

el gerente de producción, Fabian Jaubert, Muebles Mugui es su principal 

competidor:  

 Muebles Mugui: muebles de Oficina Mugui es una empresa con más de 

25 años en el mercado de diseño, confección e instalación de mobiliario 

personalizado para oficinas, comercio, hogar, agencias gubernamentales 

y privadas.   

Según su visión empresarial, busca ser reconocida por un excelente 

servicio integral en mobiliarios, basado en sus cuatro valores principales: 

planificación, seriedad, trabajo en equipo y servicio al cliente.  

Actualmente cuenta con 7 locales comerciales concentrados en la Gran 

Área Metropolitana y adicionalmente con una oficina en Liberia. Todos 

sus locales brindan gran variedad de productos, entre los cuales se 
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pueden mencionar: muebles de oficina, muebles de hogar, muebles para 

hoteles y restaurantes, entre otros.  

A nivel de publicidad y promoción, cuenta con una página web, la cual 

describe muy bien los servicios que la Empresa proporciona además de 

poseer un catálogo en línea donde el usuario puede consultar de manera 

más personalizada sus productos. Adicionalmente cuenta con una central 

telefónica de ventas para que el cliente realice sus pedidos y un excelente 

servicio al cliente en cada una de sus 8 tiendas.  

 Tecnimuebles: surge en el año 2003 con la idea de brindar productos y 

servicios de calidad a precios competitivos, enfocado en solventar la 

demanda de equipamiento de espacios en la pequeña y mediana 

empresa, buscando así un crecimiento común y continuo con valores 

sociales y respeto por la naturaleza.  

Se dedica al diseño, confección e instalación de mobiliario de oficina 

acorde a los requisitos del cliente, resaltando como sus cualidades 

principales la fabricación a la medida, calidad de los productos y 

excelentes precios. 

Dentro de sus principales productos, destacan los muebles modulares, 

muebles aéreos, mesas para juntas, recepciones, libreros, archivos de 

oficinas, entre otros. Adicionalmente ofrecen accesorios de oficina tales 

como regletas, papeleras y basureros metálicos y porta teclados para 

complementar su línea principal de productos.  

 American Furniture Desings: está empresa cuenta tiene presencial a 

nivel de Costa Rica, Nicaragua y Panamá y cuenta con más de 20 años 

de experiencia equipando espacios de trabajo y ofreciendo una amplia 

gama de mobiliario, productos arquitectónicos y servicios relacionados a 

compañías de todos los tamaños.  

Sus productos se caracterizan por ser ergonómicos y acústicos, tener 

finos acabados arquitectónicos  y además adaptarse a las tendencias 
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más modernas del mercado. Dentro de sus principales productos, se 

pueden señalar: mobiliarios de oficina, recepciones, sistemas de 

paredes, divisiones móviles, entre otros.  

Dentro de su cartera de clientes, resaltan: Banco Central, Banco 

Nacional, Firestone, ICE, INTEL, NISSAN, entre otros. 

2.2.6 Pilares estratégicos de la Empresa  

Elete Trades SA cuenta con más de siete años de trayectoria dentro del 

mercado costarricense, proporcionando soluciones de comunicación de marca a 

diferentes industrias. Con el transcurso de los años, su cartera de clientes ha 

incrementado considerablemente, así como su posicionamiento dentro  del mercado 

nacional, logrando mantener una operación estable en todas sus líneas. 

Según el gerente de producción Fabián, Jaubert, los factores críticos del éxito 

de la empresa son las siguientes:  

 Calidad de los productos: es importante recordar que la Empresa 

posee una cartera de clientes con alto poder de adquisición, por lo cual 

uno de las características más valoradas es la calidad. La Compañía 

tiene claro el mercado donde compite, por tal razón uno de los factores 

que los distingue es la calidad de sus productos, con materiales de 

última generación y finos acabados que resaltan la belleza de los 

productos como lo son leds para rotulación, acrílico y aluminio 

compuesto. 

 Servicio al cliente: desde el inicio de la negociación con el cliente 

hasta que se entrega el producto final, se busca cumplir a cabalidad 

con las necesidades del mismo.  

Además, se da un servicio postventa muy fuerte en cuanto a 

mantenimiento, reparación y seguimiento, lo cual lo diferencia de la 

competencia.  
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 Personalización: Elete Trades no cuenta con soluciones estándar en 

el mercado; por el contrario ofrece diseños personalizados basados en 

las necesidades del cliente en cuanto a diseño, plazos de entrega  y 

logística que el cliente necesite con el propósito de generar un valor 

agregado. 

 Capacitación constante: La Empresa invierte constantemente en 

capacitaciones para sus vendedores. Esto les permite mantenerse a la 

vanguardia en temas de publicidad, promoción, materiales y diseños. 

En resumen, la Empresa está enfocada en la comercialización de materiales 

de comunicación de marca y punto de compra, cuenta con una cartera de clientes, 

sólidos, pero reducidos y además, debe de estar atenta a la competencia, debido a 

que en el segmento de mercado en que participa es muy fuerte y variada. En el 

siguiente capítulo, se realizará una investigación de campo, con la finalidad de 

evaluar el potencial del mercado de materiales y servicios publicitarios de las 

empresas en el Gran Área Metropolitana. 
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3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA 

EMPRESA Y  DE SU POTENCIAL DE MERCADO 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se llevará a cabo una investigación de mercado para Elete Trades, con la 

finalidad de evaluar la percepción del mercado respecto a la Empresa y el potencial 

del mercado de materiales y servicios de activación promocional, en el segmento 

de las medianas y grandes empresas en el Gran Área Metropolitana urbana (GAM 

urbana). 

A través del estudio de dicha población, se pretende obtener información 

que se utilice como base para el desarrollo de la propuesta de un plan de mercadeo 

para la Compañía. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio de un estudio de carácter descriptivo cuantitativo, se pretenden 

conocer aspectos específicos del mercado que sirvan como base para el desarrollo 

de la propuesta de un plan de mercadeo para la compañía Elete Trades.  

Los objetivos de la investigación planteados para realizar el presente 

proyecto de graduación se detallarán en el siguiente apartado. 

3.2.1 Objetivo general de la investigación 

Evaluar el potencial del mercado de materiales y servicios publicitarios en 

el segmento de las medianas y grandes empresas en el Gran Área Metropolitana 

urbana. 

3.2.2 Objetivos específicos de la investigación 

 Investigar el comportamiento de compra de los clientes de materiales y 

servicios de activación promocional. 

 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes de materiales y servicios de 

activación promocional. 
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 Conocer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes potenciales 

de materiales y servicios de activación promocional. 

 

3.2.3 Definición de la población de estudio 

Con el objetivo de obtener información para la formulación de una estrategia, 

se delimitará la población de interés, la cual se compone de empresas que cumplen 

con las siguientes características: 

 Tamaño: Se tomó en cuenta únicamente a empresas medianas y grandes, 

con base en la clasificación según la cantidad de colaboradores. La 

información fue obtenida de las estadísticas económicas de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica, la cual utilizó la categorización de la Caja 

Costarricense de Seguro Social que las clasifica en medianas empresas 

aquellas que tienen entre 31 y 100 trabajadores y las grandes con más de 

100 colaboradores.   

 Industria: debido a la experiencia y conocimiento de Elete Trades, las 

empresas seleccionadas pertenecen a las industrias de comercio, consumo 

masivo, restaurantes, servicios, entretenimiento, automotriz, además de 

banca y finanzas. 

 Ubicación geográfica: como se mencionó en secciones anteriores, la 

investigación se circunscribe al Gran Área Metropolitana urbana, esto debido 

al alcance en las operaciones de Elete Trades y de su interés por los 

negocios en el GAM. 

El listado de empresas utilizado fue obtenido a través de la empresa Equifax 

de Costa Rica SA, empresa enfocada en el manejo de bases de datos de entidades 

públicas, la misma se obtuvo mediante un integrante del grupo, quien es 

colaborador de dicha empresa.  

De acuerdo con las características descritas anteriormente, la población de 

interés se compone de ciento cincuenta (150) empresas. 
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3.2.3 Definición de la muestra 

 De las ciento cincuenta empresas consideradas que representan la 

población (N), se obtuvo como muestra (n) la cantidad de sesenta y cuatro (64) 

empresas por estudiar. Para este cálculo, se contó la asesoría del profesional en 

estadística Adrian Vargas Coto de la Escuela de Estadística de la Universidad de 

Costa Rica. 

En la elaboración del estudio, se utilizó un nivel de confianza del 90%, para 

un valor de Z1-α/2 de 1,64. Para determinar los valores de P (proporción de individuos 

que poseen en  la población la característica de estudio) y Q (proporción de 

individuos que no poseen en la población la característica de estudio), se tomó una 

pequeña muestra de la población a la cual se le consultó si utiliza o no materiales y 

servicios publicitarios. Esto determinó para P un valor de 0.885 y para Q un valor de 

0.115.  

Con respecto al error muestral deseado (d), se le asignó un valor de 5%, el 

cual se justifica por ser una población muy reducida, recursos económicos escasos 

y tiempo limitado para aplicar la encuesta. 

A continuación, se exponen los cálculos realizados para establecer dicha 

muestra:  

no = (
𝑍(1−𝛼/2)∗ √𝑝𝑞2

𝑑
)

2

 

no = (
1,64(1−𝛼/2)∗ √0,115∗0,8852

0,05
)

2
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no = 109,49 ≅ 110 

Al resultado obtenido, se le aplica el ajuste por ser una población finita, lo que 

deriva en una muestra, que se determinó con la siguiente ecuación: 

no = (
𝑛0 

1 + 
𝑛0
𝑁

) 

no = (
110 

1 + 
110

150

) 

no = 63,46 ≅ 64 

3.2.4 Metodología de la investigación 

Para la recopilación de datos primarios, se realizó una encuesta, aplicando 

un cuestionario a medianas y grandes empresas del GAM urbana durante los meses 

de setiembre y octubre del 2014.  

El cuestionario se aplicó a gerentes de mercadeo y/o encargados de 

publicidad, por medio de correo electrónico y entrevista personal en aquellos casos 

en que los colaboradores de la Empresa lo permitieron.  
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 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de la aplicación del 

estudio a la población seleccionada. 

3.3.1 Aspectos sobre consumo de materiales y servicios de activación 

promocional 

La información obtenida a través del estudio de campo mostró que el 100% 

de las empresas consultadas hacen inversiones en algún material o servicio de 

activación promocional.  Además, se consultó por las empresas con mayor 

recordación dentro del mercado, obteniendo los siguientes resultados:  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Penta Agencia BTL

RotuClick

Elete Trades S.A

Formas Creativas S.A.

Collage Producciones

FW Producciones

Romarsa S.A

Acrílicos S.A.

Rótulos Trejos

Multimagen

Tecnimuebles

La casa del rótulo

Muebles Mugui

Neón Nieto

3%

3%

6%

6%

9%

9%

9%

13%

13%

19%

19%

50%

66%

94%

Gráfico 1

Porcentaje de recordación de proveedores de materiales y 
servicios de activación promocional

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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La investigación acerca de la recordación de marca tuvo como resultado que 

las tres primeras empresas son Neón Nieto, Muebles Mugui y La Casa del Rótulo. 

Cabe destacar que Elete Trades se encuentra entre las de menor recordación, esto 

presenta una oportunidad de mejora y, además, refleja la importancia de realizar 

una estrategia de comunicación de los productos y servicios que ofrece. 

 

Las empresas utilizan más los impresos y artículos promocionales, por ser 

de menor costo. En cuanto a productos como rotulación exterior, rotulación adhesiva 

y exhibidores de productos, una cantidad considerable de las empresas estudiadas 

adquiere este tipo materiales y servicios. Nótese que estos son parte de la oferta de 

Elete Trades. 

Una tercera parte de los encuestados mencionó el uso de materiales como 

stands para ferias, mobiliarios para punto de venta, góndolas y cabeceras de 

góndola. Es importante resaltar que la Empresa es fuerte en la producción de este 

tipo de materiales. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cabeceras de Góndolas

Góndolas

Mobiliarios de punto de venta

Stands para Ferias

Exhibidores de productos

Rotulación adhesiva

Eventos promocionales

Rotulación exterior

Artículos promocionales

Impresos

16%

25%

25%

25%

34%

41%

47%

50%

56%

69%

Gráfico 2

Porcentaje de utilización de activaciones promocionales 
según su tipo

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urabana, setiembre y octubre 2014
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Con respecto a la estacionalidad (distribución por trimestres), se puede notar 

que el cuarto trimestre es el de mayor demanda de materiales y servicios de 

activación promocional. Lo anterior se debe a actividades de fin de año como la 

Navidad, el viernes negro, entre otros. A su vez, es importante resaltar que el tercer 

trimestre ocupa el segundo periodo del año más fuerte en cuanto a demandas de 

este tipo de materiales y servicios, debido a temas de cierre fiscal y gasto de 

presupuesto.  

El análisis de la estacionalidad facilita la creación de estrategias, las cuales 

se desarrollarán en el capítulo 4, para incrementar, en el segundo semestre del año, 

el volumen de ventas y en el primer semestre, estrategias para promocionar 

programas de mantenimiento y ofrecer materiales y servicios propios de esa 

temporada. 
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III Trimestre
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4%
13%

33%

50%

Gráfico 3

Distribución porcentual del consumo de activaciones 
promocionales según trimestre

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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Cuadro 3.1: Uso de activaciones promocionales según tipo de estrategia de 
las empresas 

 

Como se aprecia, existe una relación entre los tipos de materiales o servicios 

de activación promocional y su uso respectivo en la implementación de estrategias. 

Las empresas indicaron que utilizan mobiliarios de punto de venta, stands para 

ferias y eventos promocionales como parte de las estrategias para el aumento de 

ventas.  

Por su parte, las góndolas, cabeceras de góndolas e impresos se utilizan 

dentro de las estrategias para lanzar un nuevo producto. Además, en cuanto al 

reforzamiento de la marca, los encuestados indicaron recurrir a rotulación exterior, 

rotulación adhesiva, exhibidores de productos y artículos promocionales como parte 

de las acciones en las estrategias implementadas. Esto permite crear promociones 

de materiales y servicios promocionales que brinde a las empresas un valor 

agregado cuando desean aplicar cualquiera de las estrategias antes descritas. 

Activación promocional Estrategia 
Mobiliarios de punto de venta  Aumento de ventas 
Stands para ferias Aumento de ventas 
Eventos promocionales Aumento de ventas 
Góndolas  Lanzamiento de producto 
Cabeceras de góndolas Lanzamiento de producto 
Impresos Lanzamiento de producto 
Rotulación exterior Reforzamiento de marca 
Rotulación adhesiva Reforzamiento de marca 
Exhibidores de productos Reforzamiento de marca 
Artículos promocionales Reforzamiento de marca 

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área 
Metropolitana urbana, setiembre y octubre 2014 
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En cuanto al nivel de impacto percibido de los materiales y servicios de 

activación promocional, el 85% de las empresas lo califican como bueno o muy 

bueno. Tomando como referencia que no existe una calificación excelente, tan solo 

el 15% de empresas no están satisfechas con los resultados del uso de algún 

material o servicio de activación promocional. 

Con base en lo anterior, los materiales de activación promocional son 

percibidos positivamente, creando así una oportunidad para Elete Trades, debido a 

que por medio de la innovación constante y la asesoría personalizada en el diseño 

y ejecución de este tipo de acciones, puede ayudar a las empresas a mejorar el 

impacto que están teniendo en el mercado que participan.  

37%

48%

15%

Gráfico 4

Distribución porcentual del nivel de impacto que generan los 

materiales y servicios de activación promocional

Muy Bueno

Bueno

Regular

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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68%

32%

Gráfico 5

Distribución porcentual según monto invertido del 
presupuesto para publicidad de las medianas empresas

Materiales y Servicios de
activación Promocional

Medios Masivos

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014

72%

28%

Gráfico 6

Distribución porcentual según monto invertido del 
presupuesto para publicidad de las grandes empresas

Medios Masivos

Materiales y Servicios de
activación Promocional

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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En relación con el presupuesto que utilizan las empresas encuestadas, 

distribuido entre medios masivos y materiales y servicios de activación promocional, 

se encontró que las medianas empresas destinan más de la mitad de su 

presupuesto para la compra de materiales y servicios de activación promocional 

(véase gráfico 5), mientras tanto las empresas grandes solo destinan una cuarta 

parte de sus recursos en la adquisición de estos (véase gráfico 6). 

El segmento de medianas empresas destina más recursos a la compra de 

materiales y servicios de activación promocional, al menos el doble porcentualmente 

que las grandes empresas, por ser de menor costo y de fácil acceso para sus 

propuestas. 

Analizar la información en términos porcentuales permite observar que las 

medianas empresas recurren más a las activaciones promocionales. Además, en 

términos absolutos, el monto destinado por las grandes empresas es relevante 

debido a la magnitud de sus presupuestos. 

 

En cuanto a la relación costo-beneficio, las empresas están conformes con 

el precio pagado por los materiales y servicios de activación promocional. Además, 

se encontró que un reducido número de ellas estaba inconforme, siendo una de las 

principales razones que los materiales y servicios no cumplían con sus expectativas. 

78%

22%

Gráfico 7

Distribución porcentual según el estado de conformidad con el 
precio que pagan los encuestados por los materiales y servicios 

de activacion promocional

Sí

No

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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Dejando de lado el aspecto de la recomendación, se muestra que no existe 

una variable determinante al momento de elegir un material y servicio de activación 

promocional.  Los clientes realizan una elección integral en cuanto a sus 

características ya que se inclinan por variables tales como precio, diseño, calidad y  

funcionalidad.  

Con base en el comentario anterior, se resalta el hecho de que en mercados 

tan competitivos y cambiantes, el camino más seguro para liderar la industria es 

ofrecer productos y servicios que sean una solución integral y un complemento a 

todas las necesidades que presentan los clientes.  
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1,0

2,0
3,0

4,0
5,0
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Gráfico 8

Aspecto más importante a la hora de elegir un material y 
servicio de activación promocional

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área 
Metropolitana urbana, setiembre y octubre 2014
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Un aspecto por destacar es la búsqueda de materiales y servicios de 

activación promocional que sean innovadores. Las empresas necesitan materiales 

y actividades muy creativas que generen impacto en el punto de venta.  

Además, se observa que los proveedores de materiales y servicios de 

activación promocional no han ajustado su modelo de negocio a la era digital. Los 

clientes desean encontrar proveedores que les brinden opciones de servicios en 

medios digitales y buscan que las operaciones y estrategias sean más ágiles. 

Por último, las empresas se preocupan más en adquirir materiales amigables 

con el medio ambiente (mayor conciencia ambiental). Esto refuerza las tendencias 

actuales de promover una imagen ecológica y sostenible, lo cual da una ventaja 

como proveedor de productos y servicios de activación promocional. 
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39%

30%
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Gráfico 9

Distribución porcentual de características que desean 
encontrar en nuevas activaciones promocionales

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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Las empresas desean recibir por medio de correo electrónico, toda la gama 

de ofertas en materiales y servicios de activación promocional, seguido de un sitio 

web del proveedor donde pueda encontrar trabajos realizados y testimonios que les 

sirvan de referencia. Finalmente, las redes sociales ocupan el tercer lugar en cuanto 

a preferencia, debido a su fácil acceso y dinamismo.  

 

 Los aspectos citados en el párrafo anterior tienen como factor en común el 

ser medios digitales, lo cual refuerza el hecho de que las tendencias actuales están 

enfocadas en la digitalización de la información. Este es un factor importante por 

considerar para el capítulo 4.  
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Gráfico 10

Distribución porcentual según medio por el cual es más 
conveniente  recibir ofertas de materiales y servicios de 

activación promocional

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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Un aspecto que se consideró fue el tipo de información que debería contener 

la publicidad de materiales y servicios de activación promocional. Las empresas 

indicaron preferir catálogos de productos disponibles en línea. Además, se refuerza 

lo anterior diciendo que los clientes actualmente buscan conseguir más detalle 

sobre cotizaciones en línea. Más adelante, se retomará este punto ya que se 

vislumbra una oportunidad para Elete Trades de crear estrategias de publicidad y 

promoción que le permitan darse a conocer y generar mayor reconocimiento de 

marca. 
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Gráfico 11

Distribución porcentual según tipo de información que debe 
contener la publicidad de materiales y servicios de activación 

promocional

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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Como complemento a los aspectos relevantes en la publicidad, también son 

tomados en cuenta al momento de elegir un proveedor de materiales y servicios de 

activación promocional, el asesoramiento, precio, calidad de la instalación, pronta 

entrega y servicio postventa como opciones, es decir, buscan obtener un servicio 

integral tal como se muestra en el gráfico 12. 

Es importante destacar que cuatro de las variables antes descritas se 

enfocan al servicio que debe ofrecer Elete Trades, ya que están ligadas a la 

excelencia en todo el proceso.  
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Gráfico 12

Característica por considerar al momento de elegir un proveedor 
de materiales y servicios de activacion promocional

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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 Cuadro 3.2: Recomendaciones de las empresas consultadas sobre el 
servicio que deben ofrecer las empresas de materiales y servicios de 

activación promocional 

 Las recomendaciones generales que los clientes proponen a los 

proveedores de materiales y servicios de activación promocional (véase en cuadro 

3) se pueden agrupar en cinco aspectos, descritos a continuación: 

1. Asesoría: en este rubro, las empresas buscan en sus proveedores, la 

oportunidad de obtener asesoría sobre uso de materiales, diseño y 

ejecución de sus estrategias. 

2. Pronta entrega: abarca desde el cumplimiento de promesas hasta 

plazos establecidos, es decir, las empresas necesitan un proveedor 

que cumpla con lo acordado y que además les ofrezca rapidez en el 

servicio y en los materiales de activación promocional. 

3. Servicio postventa: las empresas buscan de sus proveedores un 

valor adicional en el servicio que se ofrece. Esto es, garantías y 

mantenimientos por posibles fallos, con el fin de favorecer la confianza 

en el servicio adquirido. 

4. Instalación: la mayoría de instalaciones de materiales se realizan en 

el punto de venta. Con el fin de obtener un servicio oportuno a su 

operación, las empresas requieren de mayor flexibilidad en el horario 

de estas instalaciones; es decir, se necesita hacerlas fuera de horario 

normal de oficina. Esta debe realizarse con estándares de calidad para 

asegurar el buen funcionamiento del producto y evitar contratiempos.  

Asesoría 
Pronta 
entrega 

Postventa Instalación Precio 

Capacitaciones 
Plazos 

razonables 
Mantenimiento Calidad Calidad/beneficio 

Diseño y 
ejecución 

Cumplimiento Evaluación 
Horarios 
flexibles 

Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014 
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5. Precio: Este punto le muestra a las empresas si el valor por el cual 

está pagando cumple con los requisitos antes descritos. Los clientes 

desean calidad sobre el beneficio. 

Como se aprecia, las empresas buscan un servicio integral que cuide todos 

los aspectos antes mencionados, una buena propuesta de valor por lo que se paga, 

materiales innovadores y llamativos, donde se cumpla en plazos de entrega, 

efectiva instalación y mantenimiento. 

  

A partir de estos resultados, las empresas también mostraron estar 

dispuestas a cambiar de proveedor de materiales y servicios de activación 

promocional en un 64%. Por lo tanto, existe potencial para Elete Trades, dado que 

se denota un mercado que no está recibiendo de sus proveedores el servicio o 

producto que desea, o sea, no se cumple con sus expectativas.  

Es importante resaltar que el hallazgo anterior representa una oportunidad 

que Elete Trades debe aprovechar, pues existe una demanda insatisfecha que está 

dispuesta a valorar nuevas opciones dentro del mercado.  

64%

36%

Gráfico 13

Distribución porcentual según disposición a cambiar de 
proveedor

Sí

No

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del gran área metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014.
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Finalmente, se encontró que las empresas estarían anuentes a cambiar de 

proveedor debido a dos aspectos principales. En primer lugar está ubicado el precio, 

seguido de la calidad; ambos representan el 70% del motivo de su decisión. 

Adicionalmente, se posicionan otras dos variables relacionadas con el servicio: la 

innovación y el servicio en sí mismo. 

En conclusión, los resultados de la investigación denotan que existe un 

mercado potencial para Elete Trades SA, el cual podría tomar ventaja de esto, ya 

que se deja ver un mercado carente de servicios integrales de alto desempeño en 

todo el proceso. Es decir, las empresas carecen de aspectos como diseño, asesoría, 

calidad de instalación, mantenimiento y garantía postventa, que genere impacto en 

el punto de venta. 

Además, el estudio mostró que se requiere de expertos en instalación, así 

como cumplimientos en los tiempos de entrega. En cuanto a comunicación, se 

denota una necesidad de recibir calidad en el servicio. 
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13%

Gráfico 14

Distribución porcentual según características por la cual desean 
cambiar de material o servicio de activación promocional

Precio

Calidad

Innovacion

Servicio

Fuente: Elaboración propia, según cuestionario aplicado a medianas y grandes empresas del Gran Área Metropolitana 
urbana, setiembre y octubre 2014
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3.1 Análisis FODA de la Empresa 

Como complemento al estudio de campo, se desarrolló un análisis FODA, a 

través del cual se determinó la situación de la Empresa, estableciendo los factores 

externos (oportunidades y amenazas) y los factores internos (fortalezas y 

debilidades), los cuales se muestran a continuación (véase cuadro 4):  

Cuadro 3.3: Matriz FODA de la empresa Elete Trades SA 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

La Empresa cuenta con una cartera de clientes conformada por 

empresas de gran reconocimiento dentro del mercado nacional, tales como: 

Grupo Roble, Florida Bebidas, Claro, Instituto Costarricense de Electricidad, 

entre otros. 

La Empresa cuenta con personal que se le capacita constantemente 

y se fundamenta en una cultura de calidad basada en competencias 

laborales. 

Elete Trades ha logrado construir relaciones de largo plazo con su 

cartera de clientes, producto de la atención personalizada y calidad del 

servicio que brinda. 

A lo largo de catorce años, la Empresa ha comercializado sus 

productos en el mercado costarricense, lo que la hace una empresa con una 

experiencia amplia en este mercado. 
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O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 
La agresiva competencia en el punto de venta ha provocado un 

incremento en la demanda de productos y servicios de activación 

promocional con características y diseños innovadores.  

Las grandes empresas tienden a ser muy conservadoras al buscar 

nuevos socios comerciales, ya que tienen altos estándares en cuanto a 

calidad de materiales y nivel de servicio, lo que hace difícil ser proveedor 

suyo. Las empresas medianas buscan más el ahorro que la fidelidad, lo cual 

hace que cambien de cliente si no se ha estrechado la relación con ellos, 

siempre y cuando exista un balance entre calidad-precio. 

La constante evolución dentro del mercado tiene como consecuencia 

que la asesoría, el diseño y la innovación sean variables claves en la 

demanda de soluciones integrales.  

 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Actualmente Elete Trades realiza poca promoción de sus productos, 

lo cual genera que el mercado meta no conozca los diferentes materiales y 

servicios de activación promocional que ofrece. 

La actual cartera de clientes es reducida, por lo que el riesgo 

financiero se distribuye en pocas empresas. 

No existe una política definida para la recuperación de sus cuentas 

por cobrar, por lo cual los plazos de cobranza son extensos, generando 

problemas en el flujo de efectivo. 

La Empresa no cuenta con un sistema de administración basada en 

la relación con los clientes (CRM, customer relationship management), que 

le permita detectar nuevas necesidades y gustos del mercado meta, para 

facilitar la toma de decisiones y ajustarse a las nuevas exigencias. 

 



 

84 
 

A
M

EN
A

ZA
S 

El mercado es altamente competitivo, con una diversidad de 

proveedores, ofreciendo materiales con diferentes niveles de precio y 

calidad. 

Las tendencias en el mercado cambian rápidamente, lo cual demanda 

un mayor esfuerzo en la innovación y la creatividad para la concepción de 

materiales novedosos para las actividades de activación promocional. 

El mercado cuenta con proveedores de gran trayectoria dentro del 

mercado, los cuales cuentan con una capacidad instalada superior a Elete 

Trades, para atender proyectos de gran envergadura. 

Existe el riesgo asociado con el deterioro de la situación económica 

del país. Ante esta situación, las Empresas buscan estrategias de 

disminución de costos que podrían afectar a los presupuestos de mercadeo. 

 

La tabla anterior refleja los diferentes aspectos que caracterizan la situación 

actual de la Empresa; en primera instancia, se puede observar que existe una 

oportunidad en la constante evolución dentro del mercado que produce que la 

asesoría, el diseño y la innovación sean variables claves en la demanda de 

soluciones integrales, ya que las medianas empresas buscan este tipo de servicio 

en sus propuestas. 

De igual manera, la Empresa no cuenta con una adecuada recopilación de 

datos cuantitativos y cualitativos de sus clientes reales y potenciales, que le permita 

detectar nuevas necesidades y gustos del mercado meta, lo que no posibilita 

diseñar un bues servicio integral para ofrecerlo a sus clientes. 

Aunado a esto, no existe una política de recuperación de cuentas por cobrar, 

lo que deja al cliente en la libertad de crear sus estrategias de pago, llevando a Elete 

Trades el uso de financiación, generándole un costo financiero. 

Por otro lado, una amenaza latente es que las tendencias del mercado están 

en un constante cambio, lo cual demanda un mayor esfuerzo a Elete Trades, para 
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que se apoye en la innovación y creatividad para la creación de materiales 

novedosos para las actividades de activación promocional. 

Finalmente, en el siguiente capítulo se profundizará en el qué y el cómo debe 

actuar Elete Trades, para que pueda posicionarse en el mercado como una marca 

de calidad y prestigio que le brinda servicio y asesoría de primer nivel a todos sus 

clientes. 
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4 CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO 

DE MERCADEO PARA ELETE TRADES SA 

 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Elaborar una propuesta de un plan estratégico de mercadeo para la empresa 

Elete Trades SA, mediante la investigación de mercados realizada previamente y el 

análisis de la situación, que contribuya a mejorar su posicionamiento y generar 

crecimiento en el Gran Área Metropolitana urbana.  

 PROPUESTA DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

En este apartado se busca diseñar una propuesta que le brinde dirección y 

claridad a la Empresa sobre lo que está haciendo y hacia dónde quiere llegar. 

Actualmente, Elete Trades SA no cuenta con una misión ni visión clara que le 

permitan establecer las metas y objetivos a futuro, además las mismas no están 

alineadas con la imagen que se quiere proyectar. A continuación se realizará una 

propuesta para cada uno de estos elementos. 

4.2.1 Misión  

Brindar como socios estratégicos de nuestros clientes soluciones 

promocionales de alto valor agregado, comprometidos en la construcción de sus 

marcas para generar impacto en sus negocios.   

4.2.2 Visión 

Ser líderes en el servicio de alto valor agregado en la comercialización de 

soluciones promocionales, mediante una constante innovación, pasión  y 

creatividad que contribuya en el éxito de nuestros clientes. 

4.2.3 Valores 

Luego de conocer el negocio en cual se desenvuelve Elete Trades, así como 

su operación, y de acuerdo a la imagen que debe proyectar dentro del mercado, se 

proponen los siguientes valores corporativos como pilares éticos del negocio: 



 

87 
 

Figura 4.1: Propuesta de valores corporativos 

 

 

a. Pasión: transmitir su pasión por la excelencia en cada una de las tareas que 

realiza, tanto en el ámbito interno (empleados) como en el ámbito externo 

(clientes y proveedores). Esto evidenciará su actitud favorable a la hora de 

generar negocios.   

b. Innovación: mantener una constante observación de las tendencias del 

mercado y las conductas del consumidor, con el fin de ofrecer productos y  

servicios alineados  a los gustos, necesidades y preferencias de los clientes.  

c. Compromiso: adoptar un sentido de urgencia que permita cumplir a 

cabalidad con las expectativas de los clientes en temas de asesoramiento, 

diseño, plazos de entrega e instalaciones.   

d. Trabajo en equipo: construir un equipo de colaboradores comprometidos y 

competentes, que se comunican y actúan con confianza, iniciativa, 

flexibilidad, cooperación, creatividad y respeto mutuo para conseguir los 

objetivos y resultados esperados.   

Valores 
Corporativos

Pasión

Trabajo en 
equipo

Compromiso

Innovación

Fuente: Elaboración propia. 
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 LOGO CORPORATIVO  

Para Elete Trades, es clave reforzar su imagen de asesores en temas de 

publicidad y promoción, además de su excelencia en servicios de alto valor 

agregado; por esta razón, se propone el siguiente logo:  

 

Figura 4.2: Propuesta de logo para Elete Trades SA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 

Fuente: Elete Trades. 

Figura 4.3: Logo actual de Elete Trades SA 
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 SEGMENTACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL MERCADO META 

A continuación, se muestra un cuadro resumen que incluye las principales 

variables de segmentación. Representan el mercado hacia el cual se encuentra 

dirigida la propuesta del plan estratégico de mercadeo para la empresa Elete Trades.

  

Cuadro 4.1: Segmentación del mercado de los productos y servicios de 
activación promocional para Elete Trades SA 

Segmentación Variable Descripción 

Geográfico Región Gran Área Metropolitana urbana 

Demográfico 

Tamaño Medianas y grandes empresas 

Industrias 
Comercio, consumo masivo, 

alimentos, servicios, entretenimiento, 
automotriz y banca y finanzas 

Filosofía empresarial 

Empresas que buscan altos 
niveles de impacto a través de la 
excelencia en la ejecución, generando 
el mayor beneficio para los clientes. 
Además, practican  valores  tales 
como pasión, innovación, creatividad, 
adaptabilidad, entre otros 

Estrategia comercial 

Empresas que pretenden 
liderar sus mercados ofreciendo 
productos de alta calidad. Además, 
invierten constantemente en 
campañas de publicidad y promoción 
que permitan  fortalecer la imagen de 
su marca y generar valor agregado 
con respecto a sus competidores  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 MEZCLA DE MERCADEO 

4.5.1 Producto 

Elete Trades presenta un híbrido en su cartera de negocio, ya que ofrece 

tanto productos como servicios de activación promocional. Además, sus productos 

no son estándar, son elaborados según las especificaciones del cliente, esto lo 

diferencia de cualquier producto o servicio convencional. La creatividad e 

innovación, así como la mejora del posicionamiento de  su marca, serán claves para 

lograr diferenciar sus productos del resto de sus competidores. 

4.5.1.1 Estrategia 

Implementar una estrategia integral de producto-servicio que posibilite 

construir una imagen y posición más sólida para Elete Trades dentro de la industria 

de la publicidad y promoción. 

Como se mencionó anteriormente, esta propuesta se compone por dos ejes 

principales como lo son producto y servicio, los cuales se fusionarán para generar 

valor agregado en el cliente. A continuación se detallan: 

 Producto: busca actualizar el portafolio a las necesidades y requerimientos de 

las medianas y grandes empresas de la Gran Área Metropolitana, alcanzando 

una diferenciación con respecto a la competencia a través del  diseño creativo y 

excelencia en todo el proceso de ejecución.  

 Servicios complementarios: el brindar un servicio de alto valor agregado, 

permitirá ofrecer un producto ampliado que cumpla y exceda las expectativas 

del cliente. Lo cual se logrará mediante la excelencia en la ejecución durante las 

diferentes etapas del proceso que incluyen asesoría, diseño, instalación, 

mantenimiento y servicio post venta. 
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Figura 4.4: Propuesta aspectos claves para la estrategia de producto 

 

 

4.5.1.2 Planes de acción  

A. Definición de portafolio de productos  

La estructuración clara del portafolio de productos es clave para tener una 

mejor perspectiva de los segmentos de mercado en los cuales compite la Empresa, 

quiénes son sus competidores por categoría y, además, realizar  estrategias 

promocionales por tipo de productos.    

Actualmente, Elete Trades cuenta con un número importante de productos 

ofrecidos para ser implementados en el punto de venta. La propuesta se basa en 

definir el portafolio en 3 categorías principales:  

 Rotulación: en este apartado se abarcan los productos tales como 

rotulación adhesiva, rótulos retro iluminados, con iluminación indirecta y 

de letras corpóreas.  

 

 Exhibidores para puntos de venta: abarca las góndolas, cabeceras de 

góndolas e islas para supermercados.  

Producto

Complementado 
con servicios de 

alto valor 
agregado

Adaptado a las 
exigencias del 

cliente

Fuente: Elaboración propia. 



 

92 
 

 Mobiliario: está compuesto por cualquier tipo de mobiliario fabricado para 

punto de venta u oficinas. Se diseñan según los requerimientos del cliente, 

utilizando metal, madera y neón para dar efectos innovadores.   

 

Figura 4.5: Propuesta portafolio de productos de Elete Trades 

 

 

  

B. Innovación constante  

Para Elete Trades, es clave dirigir esfuerzos hacia la innovación y mejora del 

producto, mediante un seguimiento constante de las últimas tendencias en cuanto 

a materiales, diseños, colores y acabados, con la finalidad de implementar estas 

variables dentro de los procesos de producción de la Empresa.  

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 

 
* Imágenes relacionadas a proyectos actuales de Elete Trades. 
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El hacer tangible el servicio de alto valor agregado que ofrece la Empresa, 

por medio de la construcción de relaciones de largo plazo con los clientes, el apoyo 

en el diseño de las propuestas que se adapten mejor a sus necesidades y el 

seguimiento continuo de los proyectos, es clave para garantizar el éxito. 

Producto de lo antes mencionado, el realizar un benchmarking continuo de 

sus productos y servicios comparándolos con las tendencias a nivel nacional e 

internacional, es clave para mantenerse siempre a la vanguardia en la oferta de 

materiales y servicios de activación promocional. 

 

C. Asesoría en el diseño  

 Elete Trades puede potenciar su Departamento de Diseño y  convertirse en 

un aliado estratégico en esta área, asesorando al cliente en todo el proceso de 

elaboración de ideas para ofrecer diseños que satisfagan de manera exitosa los 

requerimientos del cliente. Se proponen seguir los siguientes procedimientos: 

 Cuando se inicia una relación con un cliente, se debe de concretar una 

cita inicial, para conocer en detalle el negocio en el cual se desarrolla 

la Empresa, así como dialogar acerca de las expectativas de cada una 

de las partes. 

 Cuando inicie el desarrollo de un proyecto, se enviará un formulario en 

línea para conocer en detalle los antecedentes, la situación actual, los 

objetivos generales y específicos, su mercado meta, el producto 

ofrecido, entre otros. Lo anterior, con la finalidad de que los 

involucrados en el proyecto conozcan sus necesidades. 

 Realizar un diseño con la propuesta que Elete Trades ofrece para 

solventar las necesidades planteadas en el punto anterior. En conjunto 

con el cliente, se analizará la propuesta (tanto en diseño como en 

costo) y en caso de ser necesario, se realizarán las modificaciones 

requeridas con el objetivo de crear el diseño final que generará un 
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impacto deseado en su estrategia de publicidad y promoción en el 

punto de venta. 

 Seguidamente, se procederá a la elaboración del producto, en donde 

el vendedor se comprometerá a mantenerse en contacto con el cliente 

para comentarle de los avances de la obra. 

Todos los pasos sugeridos anteriormente harán que el cliente perciba el 

servicio de asesoramiento como de alto valor agregado, lo cual generará un impacto 

positivo en la percepción del cliente acerca de la imagen de Elete Trades. 

D. Política de garantía  

Establecer políticas que garanticen la calidad de los productos y el respaldo 

de la empresa es un factor importante para asegurar la credibilidad con el cliente. 

Se propone implementar la siguiente política de garantía: 

 

Figura 4.6: Propuesta política de garantía para Elete Trades 

 

 

 

Los productos elaborados por Elete
Trades cumplen con los más altos
estándares de calidad en cuanto a
materiales, procesos de elaboración,
instalación , diseños y acabados.

En caso de que algún producto
realizado por Elete Trades presente
algún tipo de defecto, se enviará al
personal correspondiente para la
revisión.

Elete Trades realizará cuaquier
reparación requerida para garantizar
la calidad de sus productos y
servicios. Adicionalmente, sustituirá el
mismo en caso de ser necesario.

La Empresa deberá de establecer los
plazos de vigencia de su garantía
según sus categorías de productos.

Política de 
garantía

Fuente: Elaboración propia 
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E. Entrega e instalación  

El cliente, a través de la entrega e instalación, puede percibir conductas y 

actitudes relacionadas con la cultura organizacional de Elete Trades. Es necesario 

implementar una lista básica de procedimientos por seguir para garantizar un buen 

desempeño del personal de instalación y mantenimiento, que permita construir y 

fortalecer la imagen de Elete Trades. 

 A continuación se propone una lista básica de instrucciones por seguir en el 

momento de la entrega e instalación:  

 

Figura 4.7: Propuesta procedimientos básicos de entrega e instalación de 
productos 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar una visita previa para evaluar 
condiciones de instalación (en caso de que sea 
posible)

Coordinar con el cliente el horario más 
conveniente para realizar la instalación 

Cumplir con las políticas de salud ocupacional 
además de utilizar en todo momento la 
indumentaria e identificación conrrespondiente

Implementar una lista de chequeo de tareas para 
tener un orden y evitar retrabajos 

Verificar de manera conjunta con el cliente la  
correcta instalación y funcionamiento del producto

Fuente: Elaboración propia 
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F. Servicio postventa 

El servicio de mantenimiento y las visitas posteriores a la instalación son 

aspectos importantes para la atracción y retención de clientes, ya que perciben gran 

valor agregado en estos servicios. Para estas secciones, se propone lo siguiente: 

 Seguimiento: como parte integral del producto, el ejecutivo de cuenta se 

comunicará con el cliente, con el fin de obtener retroalimentación posterior a la 

entrega o instalación y así monitorear su buen funcionamiento. En caso de 

encontrar alguna falla o desperfecto, se procederá a evaluar el plan de 

corrección.  

 Venta de servicios de mantenimiento: como parte de la oferta de producto 

ampliado, la Empresa podrá ofrecer paquetes de mantenimiento. Este podrá ser 

mensual, trimestral o anual, para asegurar el funcionamiento de los productos 

en punto de venta, que por su uso continuo y exposición a los consumidores, 

sufren de desgaste. 
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4.5.1.3 Cuadro resumen de la estrategia de producto  

Cuadro 4.2: Resumen de la estrategia de producto 

Estrategia 

Implementar una estrategia integral de producto-servicio que permita 
construir una imagen y posición más sólida para Elete Trades  dentro de la 
industria de la publicidad y promoción. 

Plan de acción  

Definición de portafolio 
de producto 

Definir un portafolio de productos que permita tener 
una perspectiva más clara de los segmentos de 
mercado en los cuales compite. 

Innovación constante 

- Seguimiento constante de las últimas tendencias 
en cuanto a materiales, diseños, colores y acabos. 
 
- Benchmarking continuo de sus productos y 
servicios. 

Asesoría en diseño 

-Potenciar su Departamento de Diseño y  
convertirse en un aliado estratégico en esta área, 
asesorando al cliente en todo el proceso de 
elaboración  del producto. 

Política de garantía 
-Establecer políticas de garantías que le aseguren 
al cliente la calidad de los productos que está 
adquiriendo. 

Entrega e instalación 
-Implementar de una lista básica de procedimientos 
que garanticen el buen desempeño del personal de 
instalación.  

Servicio postventa 

- Realizar visitas coordinadas posteriores a la 
entrega o instalación, con el fin de monitorear el 
buen funcionamiento. 
-Confeccionar un cuestionario de evaluación para 
sus productos y servicios. 

 

 

4.5.2 Precio 

Para Elete Trades, es indispensable establecer una apropiada relación 

calidad–precio, para que la percepción de los consumidores acerca del producto 

sea percibida como justa y proporcional al valor del bien o servicio adquirido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.1 Estrategia 

Establecer un precio promedio de un 5% menor al de sus principales 

competidores del segmento premium de la industria, acompañado de un servicio de 

alto valor agregado, sin dejar de lado la estructura de costos. 

La propuesta de precio busca reforzar en los clientes la idea de que Elete 

Trades ofrece calidad a precios accesibles dentro del segmento donde compite, con 

un mayor valor agregado por encima del promedio de la industria.  

4.5.2.2 Plan de acción 

Implementar un plan de monitoreo trimestral de los precios que los 

competidores del segmento premium ofrecen en el mercado para productos y 

servicios similares, que le permita a Elete Trades tener un marco referencial de 

fijación de precios basada en un monto de un 5% menor al de los competidores del 

segmento de calidad superior. 

Esto se complementará con la oferta de atributos diferenciadores que 

generen mayor valor agregado, tales como el cuidar detalles, realizar finos 

acabados y brindar un servicio de diseño personalizado. 

Actualmente, la estrategia de Elete Trades en cuanto a fijación de precios, 

consiste en aplicar un porcentaje o margen de ganancia sobre el costo de 

producción. Es decir, el establecimiento de este porcentaje no toma en cuenta el 

precio promedio de la industria ni el del segmento Premium. 

Por otro lado, es importante  que la Empresa elabore una estrategia de 

optimización de costos, con la finalidad de reducir al máximo cualquier gasto 

innecesario que afecte el costo de ventas. Por ejemplo, manejar inventarios 

mínimos, reducir al máximo desperdicios de materiales y ser eficientes en el proceso 

de distribución, generarían ahorros que podrían ser trasladados al precio final del 

cliente. 
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4.5.2.3 Tabla resumen para la propuesta de precio  

Cuadro 4.3: Resumen de la estrategia de precio 

Estrategia 

Establecer un precio promedio ligeramente inferior al de sus 
principales competidores del segmento Premium de la industria, 
acompañado de un servicio de valor agregado.  

Plan de acción 

Optimización de costos 

Elaborar una estrategia de optimización de 
costos, con la finalidad de reducir al máximo 
cualquier gasto innecesario que afecte el 
costo de ventas. 

Monitoreo trimestral de 
precios de los 
competidores del 
segmento premium para 
productos y servicios 
similares 

Ofrecer a los clientes de Elete Trades un 
precio inferior al de los competidores del 
segmento Premium del mercado de 
materiales y servicios de activación 
promocional.  

 

4.5.3 Plaza 

Elete Trades presenta un tipo de plaza no convencional, debido a que 

además de productos brinda servicios que complementan la venta. Sumado a esta 

particularidad, la Empresa no cuenta con un punto de venta físico donde los clientes 

puedan adquirir sus productos de manera directa. Por esta razón, la ubicación para 

Elete Trades pasa de ser un punto geográfico a convertirse en aspectos de 

disponibilidad y accesibilidad del producto  

4.5.3.1 Estrategia 

La estrategia de plaza para Elete Trades tiene dos componentes: el primero, 

se relaciona con los servicios complementarios a la venta tales como diseño, 

asesoría, pronta entrega, instalación y mantenimiento. Estos aspectos han sido 

considerados como parte de la estrategia de producto anteriormente detallada. El 

segundo componente de la estrategia consiste en la creación de espacios 

interactivos que faciliten la disponibilidad y accesibilidad de los productos para los 

clientes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3.2 Plan de acción 

Instalar un showroom para que los clientes de la Empresa puedan interactuar 

de manera más tangible con la gama de productos que ofrece esta. En la sala de 

exhibición se contaría con catálogos, muestras de materiales, pantallas con 

fotografías, entre otros. 

La propuesta en el showroom incluye utilizar los proyectos más relevantes en 

que la Empresa ha participado. Adicionalmente, la confección de un espacio 

acogedor e innovador permitiría al ejecutivo de cuenta ofrecer comodidad y atención 

a su cliente y así comenzar a construir relaciones con los mismos. 

Figura 4.8: Propuesta sala de exhibición para Elete Trades 

 

Además, como complemento al plan de acción anteriormente citado, se 

propone facilitar una sala de reuniones espaciosa, con equipo audiovisual moderno, 

así como bocadillos, refrescos y otros insumos necesarios para crear un ambiente 

óptimo para las negociaciones entre los representantes de Elete Trades y sus 

clientes. 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 
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4.5.3.3 Tabla resumen para la propuesta de plaza  

Cuadro 4.4: Presupuesto para la estrategia de plaza 

Estrategia 

Crear espacios interactivos para la compra de productos y servicios de 
activación promocional, generando una experiencia de marca que resalte la 
excelencia y calidad del como generadores de impacto en el negocio. 

Plan de acción 

Sala de exhibición de 
los productos que 
ofrece Elete Trades. 

Creación de una de exhibición dentro de las 
instalaciones de Elete Trades que permita al 
cliente interactuar con la gama de productos 
que ofrece la Empresa. 

 

 

4.5.4 Publicidad y promoción  

Una de las razones más importantes de la promoción es el brindar al cliente 

un incentivo para la compra o adquisición de un producto y/o servicios. A 

continuación, se elaborarán estrategias relacionadas con promoción, las cuales 

tienen como fin lograr resaltar los valores agregados que Elete Trades ofrece dentro 

del mercado.   

4.5.4.1 Estrategia  

Comunicar de forma efectiva los atributos y beneficios de los productos y 

servicios de  Elete Trades, para construir una imagen diferenciada que contribuya a 

aumentar las ventas. 

4.5.4.2 Planes de acción  

Para esta sección, se  trabajará con una mezcla de comunicación basada en 

variables tales como: publicidad, eventos y experiencias, promoción de ventas,  

relaciones públicas, entre otros. A continuación se detalla cada uno de los siguientes 

aspectos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Publicidad 

Uno de los resultados más relevantes que mostró el estudio de campo está 

relacionado con los medios digitales. Más del 80% de los encuestados indicaron 

estar interesados en obtener información por medios electrónicos tales como sitio 

web, correo electrónico o redes sociales.  Las propuestas que se detallan a 

continuación son  muy importantes, ya que contribuirán a construir la imagen. 

1. Modernizar y actualizar la página electrónica: en la actualidad, la 

Empresa cuenta con una página web básica y de poco uso, cuya información 

necesita ser actualizada. Adicionalmente, el uso que le da la Empresa es escaso, 

por lo que existe un claro espacio de mejora para este aspecto.  

En cuanto a su componente gráfico, se recomienda realizar un proceso de 

renovación que le permita potenciar su nueva imagen corporativa, alineado la 

página a las características que se quieren resaltar de la Empresa. Con esto, se 

crearían nuevas oportunidades de negocio con empresas que utilicen la búsqueda 

por internet, como su primera opción para obtener información acerca de materiales 

y servicios de activación promocional.   

 Complementando el punto anterior, es importante contar con secciones 

básicas dentro de la página que guíen a los usuarios en la búsqueda de información. 

Para esto, se proponen las siguientes secciones: 

I. Información general de la Empresa: es importante que el sitio web 

contenga información general de la Empresa, tal como ubicación, número 

telefónico, correo electrónico, además de datos personales de los principales 

colaboradores de esta. Lo anterior, generará mayor confianza a los 

potenciales clientes de Elete Trades y un mayor sentido de pertenencia hacia 

la misma.  

II. Catálogo digital: permitirá a los consumidores consultar de forma fácil e 

interactiva, los principales productos que ofrece la Empresa.  Además de sus 

principales características como lo son: diseños, materiales, tamaños, 

precios, entre otros.  
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Figura 4.9: Propuesta catálogo digital  para Elete Trades 

 

 

III. Principales proyectos realizados: es importante contar con una sección de 

los principales proyectos realizados por parte de Elete Trades. De esta 

manera, los visitantes de la página tendrán una idea clara de los productos 

que ofrecen, generando mayor confianza a la hora de una potencial compra. 

Además, en esta sección se implementarán testimonios de clientes 

satisfechos para generar un mayor impacto en los lectores. 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín 
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Figura 4.10: Propuesta colgar principales proyectos realizados dentro del 
sitio web 

 

 

 

 

IV. Tendencias en comunicación de marca: implementar una sección de 

actualidad mercadológica, donde los clientes puedan conocer las principales 

tendencias nacionales e internacionales en la industria de publicidad y 

promoción; de esta manera, la Empresa reforzará su posicionamiento como 

un asesor en esta industria. 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín 
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V. Descuentos y promociones: la Empresa anunciará, a través de su página 

electrónica, los principales descuentos y promociones relacionadas a la 

introducción de nuevos productos, o productos de estacionalidad. 

 

VI. Sección contáctenos: es importante contar con una sección donde los 

clientes puedan comunicarse de manera ágil y fácil con los encargados de la 

Empresa, para temas de consultas y cotizaciones. 

 

2. Perfil empresarial de Facebook: en los últimos años, las redes sociales se 

han convertido en una herramienta de suma importancia para temas de publicidad 

y promoción. Ente sus principales beneficios resalta el hecho de lograr un contacto 

directo con su mercado objetivo, lo cual lo convierte en un canal importante de 

comunicación entre la Empresa y los clientes.  

Como parte de la estrategia de promoción, Elete Trades creará un perfil 

empresarial de Facebook. Esta herramienta le brindará la opción de compartir los 

principales proyectos realizados, noticias de la industria, tendencias en publicidad y 

promoción, entre otros, a través de publicaciones continuas con sus clientes y 

seguidores. 
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Figura 4.11: Propuesta colgar principales proyectos realizados dentro 
del sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín 
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La administración adecuada de este tipo de herramientas es clave para lograr 

el impacto deseado, por lo cual se proponen las siguientes políticas de uso: 

Figura 4.12: Propuesta sugerencias para la creación de Facebook 

 

 

La discrecionalidad e imparcialidad son aspectos fundamentales para asegurar 

el buen funcionamiento de esta herramienta. Las políticas anteriormente 

mencionadas tienen como finalidad evitar inconvenientes que distorsionen la 

imagen de la Empresa. 

3. Perfil empresarial en LinkedIn: toda empresa u organización puede 

ingresar en LinkedIn para ofrecer información sobre su negocio, marca, productos 

y servicios debido a que esta red social se ha posicionado como la principal 

herramienta digital para generar redes de contacto a nivel profesional. Se propone 

a Elete Trades utilizar un perfil en dicho sitio, donde se promocionen los servicios 

de la Empresa además de brindar información de contacto a los clientes.  

Perfil

•El pefil será de tipo empresarial.

•La imagen del perfil deberá contener el logo de la Empresa.

•Deberá contener misión, visión, valores e información de contacto.

•La imágen de portada deberá ser alusiva a los productos de la 
Empresa. 

Políticas de uso

•Se autorizará a dos personas para administrar el perfil.

•Los comentarios realizados se limitarán a contestar preguntas 
relacionadas unicamente con el negocio.

•Se evitará dar "Me gusta" a publicaciones ajenas a las del perfil.

Mantenimiento

•Mantener un albúm de fotos para los proyectos ya elaborados e 
instalados.

•Publicar noticias y artículos relacionados con tendencias de BTL o 
publicidad.

• Incluir promociones de temporada y de lanzamiento de productos 
para incentivar la compra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, cabe destacar que LinkedIn resulta especialmente útil para las 

empresas businesstobusiness (B2B). Esto se debe porque permite identificar 

correctamente el target de cada organización, al segmentarlo por sector de actividad, 

el cargo que ocupa cada profesional o el tipo de compañía en el que trabaja. 

4. Rotulación de camiones: el contener publicidad alusiva a la empresa en 

los camiones que utiliza en sus entregas y actividades diarias, generará mayor 

reconocimiento dentro del mercado. Además, transmitirá seguridad para los clientes, 

ya que se percibiría como una empresa sería y responsable. 

Figura 4.13: Propuesta rotulación de camiones para Elete Trades 

 

 

 

B. Eventos y experiencias 

Seminarios de actualidad   

Mediante seminarios de actualidad en temas de publicidad y promoción, la 

Empresa mantendrá actualizados a sus clientes acerca de las tendencias en el 

campo del mercadeo. Estos espacios fomentarían una convivencia con los clientes 

y además fortalecerían la imagen de la Empresa, permitiendo cambiar el concepto 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 
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de ser un simple proveedor de servicios a un asesor en temas de publicidad y 

promoción. 

Lo antes mencionado les daría a los clientes un valor agregado, ya que sería 

un servicio exclusivo de Elete Trades en comparación con el resto de sus 

competidores, pues actualmente ninguno de ellos realiza este tipo de esfuerzos.  

Figura 4.14: Propuesta invitación para seminarios de actualidad 

 

 

Para alcanzar un mayor impacto en estos eventos, se alquilará una sala de 

eventos en un hotel del Gran Área Metropolitana que incluya el servicio de 

alimentación, donde los asistentes puedan degustar de un desayuno, mientras 

reciben la charla, esto permitirá un ambiente propicio para que la Empresa logre sus 

objetivos.  

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 



 

110 
 

C. Promoción de ventas   

Los artículos promocionales generan visibilidad de la marca dentro de la 

industria, lo cual contribuirá a construir la imagen de marca de la empresa. Entre las 

recomendaciones más importantes, se encuentran: 

 Confeccionar camisas que contengan el logo de la Empresa para que el personal 

encargado de las instalaciones, revisiones y mantenimiento las utilicen en sus 

labores diarias.   

Figura 4.15: Propuesta de camisas para Elete Trades 

 

 Confeccionar artículos promocionales tales como tazas para tomar café, llaves 

maya, los cuales funcionen como una regalía para los consumidores actuales y 

potenciales de los productos y adicionalmente refuercen la marca de Elete 

Trades dentro de la Industria. 

  

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 
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Figura 4.16: Propuesta de artículos promocionales para Elete Trades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín 



 

112 
 

Mercadeo relacional 

 Programa de cliente frecuente: como parte de la estrategia para fidelización de 

los clientes con la Empresa, se propone la implementación de un programa de 

acumulación de puntos por compras realizadas. Estos serán llamados “Promos” 

y pueden ser redimidos por productos o servicios de la Empresa.  

La forma como se desarrollará esta propuesta es que el cliente recibe un 

2% de la venta total en "Promos", los cuales sean usados como pago de 

productos de activación promocional, en caso de que la acumulación sea 

significativa. De esta forma, la Empresa estaría formando un vínculo de largo 

plazo con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Gestión de ventas 

Los vendedores son el primer contacto que tienen los clientes con la Empresa, 

por lo que es fundamental que sean personas bien preparadas para iniciar y dar 

seguimiento a las relaciones comerciales. Con el propósito de desarrollar una 

propuesta de promoción integral, debe llevarse a cabo una proyección de la 

Empresa desde lo interno hacia lo externo. Se tienen que sentar las bases para 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 

Figura 4.17: Propuesta programa de cliente frecuente 
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contar con personal altamente capacitado, motivado y, aún más importante, 

comprometido con la Empresa, la marca y sus valores.  

Por tal motivo, a continuación se especificará el perfil del personal, sus 

capacidades, así como las políticas de remuneración y estímulos para motivar a los 

vendedores de Elete Trades. 

1. Perfil de ejecutivos de cuenta para Elete Trades: el término perfil se usa 

con frecuencia para designar aquellos rasgos particulares que caracterizan a una 

persona y por supuesto le sirven para diferenciarse de otras. A continuación, se 

presenta el perfil deseado para Elete Trades. 

Figura 4.18: Propuesta perfil de ejecutivos de cuenta para Elete Trades 

 

Demográficas

• Edad: persona mayor de 25 años, con al menos tres años de experiencia.

• Sexo: hombre o mujer con impecable apariencia, relacionada con código de 
vestimenta.

• Educación: bachiller universitario en carreras afines a publicidad, mercadeo o 
relaciones públicas. 

Actitudes

• Compromiso: Cultivar buenas relaciones con los clientes y ayudar en el 
mejoramiento de la imagen de la marca.

• Entusiasmo: Realizar el trabajo con pasión y entrega, brindando un servicio de 
calidad.

• Responsabilidad: Cumplir con las normas de la Empresa y con los compromisos de 
los clientes.

Habilidades

• Habilidades profesionales: facilidad para comunicarse, saber escuchar, ser 
creativo, actitud positiva, trabajar en equipo, tener empatía, ser paciente, confianza 
en sí mismo.

• Habilidades para las ventas: conocimiento del negocio, orientación al cliente, 
confianza en el producto, buena presentación, capacidad de persuacion, habilidad de 
ser bien organizado, capacidad de manejar objeciones.

Conocimientos

• Sobre la empresa: Conocer la historia, misión, visión, valores, objetivos y proyectos, 
los productos que comercializa, clientes, formas de pago, tiempos de entrega, etc.

• Sobre el producto: saber sobre las características fisicas, ventajas y beneficios para 
el cliente.

• Sobre el mercado: estar al tanto de los clientes actuales y potenciales, de la 
competencia, investigar sobre las tendencias actuales, entre otros.

Fuente: Elaboración propia 
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Con base en los aspectos antes mencionados, Elete Trades reclutará y 

seleccionará al personal a cargo de gestionar las relaciones de ventas con los 

clientes. Debido a que estos ejecutivos serán el primer contacto que tendrán los 

clientes con la Empresa, será fundamental contar con la persona adecuada que 

cumpla con el perfil deseado para este puesto. 

2. Plan de compensación y estímulos: además de poseer un excelente 

perfil, es vital que sean personas proactivas, altamente motivadas y dirigidas a ser 

representantes de la empresa, por lo tanto, por lo tanto es necesario implementar 

un programa de compensación y estímulos que permita al personal de ventas 

sentirse reconocido dentro de la Empresa; por lo cual se presenta el siguiente plan 

de incentivos: 

 Salario base: se debe reconocer a cada vendedor un salario base, el cual 

represente una retribución fija mensual. 

 Incentivos económicos: con el fin de premiar e incentivar el buen 

desempeño generado por el vendedor, se realizará una revisión semestral, 

en la cual este será valorado tanto por su desempeño en las ventas, así como 

por su manejo de la imagen de la Empresa en el showroom. 

a. Comisión mensual: se otorgará una comisión mensual de 0.05% por 

lograr los objetivos de venta durante dicho periodo y que además 

efectué revisiones de seguimiento continuo al cliente para garantizar 

su fidelidad.  

b. Bonificación anual: el vendedor que logre cumplir con los objetivos 

anuales de venta planteados a inicio de año recibirá un 1% del total 

de las ventas efectuadas. 

3. Establecer un sistema de descuentos por pronto pago: la estrategia 

de descuentos por pronto pago se utiliza en compras que se hacen a crédito para 

que los clientes cancelen su facturación antes de la fecha de vencimiento. 
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Actualmente, Elete Trades no tiene una política de crédito definida, sino que otorga 

financiamiento de acuerdo a las políticas de pago de los clientes.  

Con base en lo anterior, el  implementar los descuentos por pronto pago 

brinda una oportunidad para obtener recursos necesarios que permitan acceder a 

un fácil capital de trabajo y lograr comprometerse con otros proyectos de mayor 

envergadura. 

La política de crédito por desarrollar en Elete Trades consistirá en brindar 

financiamientos de hasta 30 días, para facturaciones inferiores a $10,000.00; en 

casos superiores a este monto, el plazo será de 45 días. Quedará a discreción de 

la Empresa aumentar los plazos mencionados anteriormente, cuando los montos de 

facturación sean elevados. 

La propuesta de descuentos consistirá en rebajar el monto facturado en un 

2% cuando se cancele de contado durante los próximos 15 días a la fecha de dicha 

facturación.  

Es importante resaltar que este plan de acción cumple con dos objetivos: 

ofrecer a los clientes un precio más atractivo y colaborar con la liquidez de Elete 

Trades y su costo de financiamiento a corto plazo. 

E. Relaciones públicas 

Para Elete Trades, las relaciones públicas son importantes ya que permiten 

comunicarse con el público potencial en formato de noticio o reportaje. Esto 

permitiría lograr consenso, fidelidad y apoyo en acciones presentes y futuras.  

Publirreportajes: una de las formas de generar presencia en los medios de 

comunicación es con la realización de publirreportajes, lo cual consiste en un texto 

periodístico que tiene como fin el mostrar aspectos relevantes de una organización. 

El  invertir en estos espacios pagados permitirá promover los mensajes 

organizacionales desde un punto de vista editorial, en los que se resalte la parte 

social de la Empresa por encima de cualquier otro interés, ya sea comercial, 
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corporativo o político. La Empresa invertiría en espacios pagados, en periódicos 

como El Financiero o revistas como Somos Celebres. 

 

F. Responsabilidad social empresarial (RSE) 

La responsabilidad social empresarial tiene como finalidad reforzar la imagen 

corporativa y construir redes con las comunidades, mediante la contribución activa 

y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental del entorno en donde se 

desenvuelve. 

En los últimos años, las repercusiones positivas para las empresas y 

comunidades han producido que la RSE sea una práctica muy recurrente. Elete 

Trades realizará esfuerzos en este campo para implementar actividades sociales, 

entre las cuales se recomiendan:  

a. Campaña de huella ecológica: manejo responsable de los desechos para 

contribuir con el bienestar del medio ambiente   

Como parte de su campaña de huella ecológica, Elete Trades recolectará 

materiales de activación promocional que las empresas descartan debido a la 

culminación de sus estrategias o por deterioro de los mismos. Seguido a esto, el 

material rescatable será restaurado y modificado con el propósito de ser distribuidos 

en instituciones de bien social, las cuales le darán el uso requerido para satisfacer 

necesidades.  El resto de los materiales se desechará adecuadamente. 

Con esto, se brindará un valor agregado a los clientes, al facilitarse el proceso 

de desecho de materiales y, además, se contribuye a reciclar y litigar el impacto 

ecológico, a la vez que beneficia otras organizaciones. 
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Figura 4.19: Programa de huella ecológica 

 

 

b. Asesoramiento a micro y pequeñas empresas 

El realizar actividades de responsabilidad social empresarial, enfocadas en 

el asesoramiento en temas de publicidad y promoción a pequeñas empresas de las 

comunidades aledañas, permitirá generar una proyección positiva hacia Elete 

Trades. 

Se recomienda efectuar alianzas estratégicas con la municipalidad y juntas 

de desarrollo comunitarias, para determinar proyectos de emprendimiento que se 

encuentren en etapas de desarrollo, los cuales requieran de asesoramiento en 

temas mercadológicos. Este tipo de actividades se pueden percibir como un tipo de 

promoción indirecta para la Empresa, ya que las personas e instituciones 

Fuente: Elaboración en conjunto con la diseñadora Hanna Marín. 
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involucradas en dichas charlas pueden generar, a través de la publicidad de boca 

en boca, algún tipo de conexión importante con un potencial cliente. 

4.5.4.3 Tabla resumen para la propuesta de publicidad y promoción  

Cuadro 4.5: Resumen de la estrategia de promoción 

Estrategia 

Construir la imagen de Elete Trades en la industria de la publicidad y 
promoción, mediante diferentes planes de acción enfocados en transmitir 
una comunicación efectiva de la marca, con el objetivo de mejorar su 
posicionamiento y a la vez incentivando la compra. 

Plan de acción 

Publicidad 
.-Implementación de página web. 
.-Catálogos digitales. 
.- Redes sociales. 

Eventos y experiencias 
}.-Seminarios de actualidad relacionados con la 
actualidad en temas de publicidad y promoción. 

Promoción de ventas 
-Confección de artículos promocionales. 
.- Programa de lealtad por parte del cliente. 

Relaciones públicas 

.- Asesoramiento a micro y pequeñas empresas 
en temas de publicidad y promoción. 
.-Programa de huella ecológica. 
.- Publirreportajes. 

Gestión de ventas 
-  Definir el perfil del vendedor. 
- Implementar planes de compensación y 
estímulos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4.4 Inversión total 

A continuación se presenta la propuesta económica mensual del plan de mercadeo que debe seguir Elete Trades: 

 

Cuadro 4.6: Resumen de la estrategia de mercadeo para Elete Trades SA 

 

 

El cuadro anterior contempla los costos relacionados con la propuesta estratégica para Elete Trades. Como se puede apreciar en 

la imagen, el porcentaje sobre las ventas  necesario para llevar a cabo el plan es de 4,2%, el cual es  razonable tomando en cuenta su 

estructura financiera. Es importante resaltar que estos rubros deberán de considerarse como una inversión generadora de ventas a 

través del fortalecimiento de la imagen y posicionamiento de la empresa; nunca deberá verse como un gasto.

Estrategia Plan de Accion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Implementacion de Pagina Web 2,000.00$     -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$           -$           2,000.00$       

Mantenimiento Anual y servidor 100.00$        100.00$   100.00$      100.00$      100.00$   100.00$      100.00$      100.00$   100.00$      100.00$      100.00$     100.00$      1,200.00$       

Sala de Eventos Equipada -$              -$        1,500.00$   -$           -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$           -$           1,500.00$       

Expositor -$              -$        600.00$      -$           -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$           -$           600.00$          

Articulos Promocionales -$              -$        250.00$      -$           -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$           -$           250.00$          

Rotulacion de Vehiculos 300.00$        -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$           -$           300.00$          

Camisetas Corporativas 400.00$        -$        -$           -$           -$        -$           400.00$      -$        -$           -$           -$           -$           800.00$          

Articulos Promocionales 600.00$        -$        -$           -$           -$        -$           600.00$      -$        -$           -$           -$           -$           1,200.00$       

Capacitaciones (2 por Año) 1,000.00$     -$        -$           -$           -$        -$           1,000.00$   -$        -$           -$           -$           -$           2,000.00$       

Campaña de Reciclaje -$              -$        2,000.00$   -$           -$        2,000.00$   -$           -$        2,000.00$   -$           -$           2,000.00$   8,000.00$       

Equipo Tecnológico 2,000.00$     -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$           -$           2,000.00$       

Mobiliario 3,000.00$     3,000.00$       

Pintura 300.00$        300.00$          

Elaboración de Proyectos 4,000.00$     4,000.00$       

Paredes de vidrio 1,500.00$     -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$        -$           -$           -$           -$           1,500.00$       

Publirreportajes y 

Periódicos
Somos celebres y Financiero

2,400.00$   2,500.00$   2,500.00$   7,400.00$       

Total 15,200.00$   100.00$   4,450.00$   2,500.00$   100.00$   2,100.00$   2,100.00$   100.00$   4,600.00$   2,600.00$   100.00$     2,100.00$   36,050.00$     

Ventas Anuales 2014 850,000.00$   

% sobre ventas 4.2%

Charlas y 

Capacitaciones

Pagina Web

Articulos 

Promocionales

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Presupuesto para 

Plaza

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo contiene las principales conclusiones a las que se llegaron tras 

el desarrollo de la investigación de mercados, para la empresa Elete Trades. Así 

mismo, se brindan las recomendaciones sobre las acciones que deben tomarse 

para lograr el posicionamiento deseado del producto y servicio en la Gran Área 

Metropolitana Urbana. 

 

 CONCLUSIONES 

 

1. Los productos y servicios de activación promocional no son la forma más antigua 

de publicidad, pero sí de comunicación de masas. Se considera como un medio 

eficaz, productivo y rentable de bajo costo. Durante los últimos años, las 

empresas utilizan este tipo de materiales y servicios para sus estrategias 

promocionales en los puntos de venta, debido a factores como diseños 

innovadores, calidad de los materiales y personalización. 

 

2. Elete Trades es una empresa que cuenta con más de 8 años ofreciendo 

productos y servicios de activación promocional. Actualmente la compañía 

cuenta con una cartera de clientes sólida y estable; sin embargo pretende en el 

corto plazo expandir su negocio, buscando nuevos nichos de mercado para 

incrementar sus ventas. 

 

3. Existe le necesidad de actualizar la misión así como de crear su visión 

organizacional. Esto, con el fin de permitir a Elete Trades tener claridad y 

dirección respecto a lo que está haciendo actualmente y hasta dónde quiere 
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llegar. Adicionalmente, interiorizar estos conceptos por parte del personal, 

colaborará con el cumplimiento de metas y el buen desarrollo de las estrategias 

planteadas.  

 

4. Durante los últimos años, lo medios digitales han llegado a convertirse en una 

herramienta de comunicación básica, sin embargo, Elete Trades no cuenta con 

una estrategia de comunicación para esta área.  

 

5. Existe un mercado potencial para Elete Trades, conformado por medianas y 

grandes empresas del GAM urbano, las cuales invierten constantemente en 

campañas de publicidad y promoción en busca de posicionar su marca dentro 

del mercado. Lo anterior se determinó por medio de la realización de una 

investigación de mercados, dirigida a personas que pertenecen a los 

departamentos de marketing o publicidad. 

 

 

6. Actualmente, las empresas buscan proveedores de productos y servicios de 

activación promocional que ofrezcan soluciones integrales a sus necesidades. 

La asesoría, diseño, mantenimiento y servicio post venta son variables claves 

complementadas con un precio justo por la calidad del producto que están 

recibiendo. 

 

7. Las tendencias en el mercado cambian rápidamente, lo cual demanda un mayor 

esfuerzo en la innovación y la creatividad para la concepción de materiales 

novedosos para las actividades de activación promocional. 

 

8. Elete Trades podrá construir su imagen y mejorar su posicionamiento mediante 

la implementación de una estrategia integral de productos - servicios. En cuanto 

al producto será ventajoso mediante la diferenciación a través de diseño creativo. 

Con respecto al servicio, un desempeño de alto valor agregado permitirá 
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construir un producto ampliado que supere las expectativas de los clientes. La 

combinación del producto con el servicio como estrategia integral se lograra 

mediante la excelencia en la ejecución de cada una de las etapas del proceso.  

 

9. Implementar una estrategia de relaciones públicas permitirá a Elete Trades una 

mayor exposición en la comunidad. Lo anterior repercutirá directamente en la 

imagen de Elete Trades, especialmente a través de un plan de acción enfocado 

en los publirreportajes. 

 

10. La implementación de un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

contribuirá a mejorar el tratamiento final de los materiales de activación 

promocional. Adicionalmente, esto brindará apoyo a instituciones de bien social. 

 

11. El aprovechamiento de la publicidad y la promoción mediante una estrategia 

efectiva de comunicación contribuirá a la construcción de una imagen 

diferenciada así como a logra un incremento en sus ventas. Esto, mediante un  

enfoque en los atributos y beneficios para los clientes 

 

12. Elete Trades podrá beneficiarse de una estrategia de publicidad y promoción 

basada en dos componentes: publicidad y, eventos y experiencias. En cuanto a 

publicidad, las acciones se relacionan a medios electrónicos tales como un sitio 

web moderno y actualizado, perfil empresarial en redes sociales como Facebook 

y LinkedIn, así como rotulación de camiones. Con respecto a eventos y 

experiencias, la estrategia estaría basada en seminarios de actualidad en temas 

de mercadeo.  
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la empresa implementar políticas eficientes en temas de costos 

y manejo adecuado de inventarios, esto para obtener menores costos de ventas 

y trasladar este impacto positivo en el precio final de los clientes. 

 

2. Actualmente Elete Trades brinda formación a sus ejecutivos de ventas. Sin 

embargo se le recomienda, dar capacitación a los trabajadores de todas las 

áreas, lo que permitirá brindar alta calidad en el servicio y atención al cliente, 

mediante una actualización constante. 

 

3. Elete Trades actualmente no cuenta con un perfil empresarial en redes sociales. 

Para esto se recomienda la creación y una actualización constante de su 

estrategia en medios digitales ya que es económico y de alto alcance de clientes 

actuales y potenciales. Sería recomendable definir políticas internas para el 

mantenimiento de su estrategia de medios digitales. 

 

4. Se recomienda a la empresa mantener un presupuesto fijo para invertir en la 

mejora continua y mantenimiento de contenido del nuevo sitio web. Esto 

representa un canal de comunicación directo con los clientes y además le brinda 

la potencial oportunidad de incrementar las ventas. 

 

5. Se recomienda a la empresa el rediseño constante del showroom para que los 

clientes puedan observar las nuevas tendencias en conceptos y proyectos 

desarrollados. 

 

6. Como parte de sus esfuerzos en publicidad y promoción, se le recomienda a 

Elete Trades la continua renovación de artículos promocionales tanto para 
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colaboradores como para clientes. Estos objetos sirven para divulgar la marca y 

al ser utilizados de forma diaria, se incrementaría la recordación. 

 

7. Trabajar constantemente en la mejora continua del servicio, mediante la 

orientación al cliente y la construcción de relaciones fuertes. Esto con el fin de 

convertirse en  verdaderos socios estratégicos de los clientes de Elete Trades. 

 

8. La creación e implementación de un sistema de administración de clientes 

(CRM) que permita a Elete Trades el monitoreo continuo de sus clientes, así 

como sus gustos y preferencias. 

 

9. La  implementación de este plan estratégico de mercadeo en la empresa Elete 

Trades. Esto generará crecimiento y mejorará el posicionamiento en la Gran 

Área Metropolitana, incrementando su participación de mercado y utilidades, 

logrando satisfacer las necesidades de su mercado meta.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL POTENCIAL DE MERCADO DE 

MATERIALES Y SERVICIOS DE ACTIVACIÓN PROMOCIONAL, A SER APLICADO A 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA 

 

Encuesta No: ___________________ 

Entrevistador: ___________________ 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL POTENCIAL DE MERCADO DE MATERIALES Y SERVICIOS DE ACTIVACIÓN 

PROMOCIONAL, A SER APLICADO A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA 

Buenos días (tardes, noches): 

Mi nombre es_________________. Soy (somos) estudiante(s) de la Universidad de Costa Rica y estoy / estamos realizando una 

encuesta con el propósito de conocer el potencial del mercado de materiales y servicios de activación promocional como parte de las 

estrategias promocionales de las empresas en el Gran Área Metropolitana urbana. La información que usted nos suministre será 

estrictamente confidencial y su uso será exclusivo para el trabajo final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura 

en Dirección de Empresas. De antemano agradecemos su colaboración.  

¿Me permite usted unos minutos? 

A. ASPECTOS GENERALES DE CONSUMO.  

  

 

 

 

1. De la lista que se le muestra a continuación, indique cuáles empresas proveedoras de materiales y servicios de activación 

promocional de marca conoce 

1. Acrílicos S.A. 4. Formas Creativas S.A. 7. Muebles Mugui 10. Penta Agencia BTL 13. Rótulos Trejos 

2. Collage Producciones 5. FW Producciones 8. Multimagen 11. ROMARSA 14. Tecnimuebles 

3. Elete Trades S.A 6. La casa del rótulo 9. Neón Nieto 12. RotuClick 15. Otro: ______________. 
 

2. ¿Utiliza la empresa productos y servicios promocionales en sus estrategias de mercadeo? 

1. Sí.                            2. No. (PASE A LA PREGUNTA 17) 

 

3. De la siguiente lista de productos y servicios de activación promocional, indique cuál o cuáles utiliza la empresa y con qué 

periodicidad de tiempo las adquiere. ¿Cuál es el trimestre de mayor adquisición?  

Activación Promocional I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Trim mayor 

adquisición

1. Rotulación exterior.  1 2 3 4

2. Rotulación adhesiva. 1 2 3 4

3. Góndolas  1 2 3 4

4. Cabeceras de Góndolas 1 2 3 4

5. Exhibidores de productos.  1 2 3 4

6. Mobiliarios de punto de venta. 1 2 3 4

7. Impresos (Catálogos, banners) 1 2 3 4

8. Artículos promocionales (Camisetas, 

gorras, lapiceros, llaveros, otros). 
1 2 3 4

9. Stands para Ferias. 1 2 3 4

10. Eventos promocionales. 1 2 3 4

11. Otros. (Indique). 1 2 3 4  

Fecha entrevista:   _________________                       Lugar entrevista: __________________________. 

Del entrevistado : 

Sexo:    1.  Masculino     2.  Femenino                            Cargo / Dependencia: ______________________. 

Nivel educativo: 1. Primaria   2. Secundaria.  3. Bachiller universitario  4. Licenciatura  5. Maestría  6. Doctorado 
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4. ¿Cuál o cuáles productos y servicios de activación promocional utiliza la empresa cuando realiza cada una de las estrategias 

indicadas en el siguiente recuadro? 

Activación Promocional Lanzamiento de Producto Aumento de Ventas 
Expandir a nuevos 

segmentos de mercado
Reforzamiento de Marca

1. Rotulación exterior.  1 2 3 4

2. Rotulación adhesiva. 1 2 3 4

3. Góndolas  1 2 3 4

4. Cabeceras de Góndolas 1 2 3 4

5. Exhibidores de productos.  1 2 3 4

6. Mobiliarios de punto de venta. 1 2 3 4

7. Impresos (Catálogos, banners) 1 2 3 4

8. Artículos promocionales (Camisetas, 

gorras, lapiceros, llaveros, otros). 

1 2 3 4

9. Stands para Ferias. 1 2 3 4

10. Eventos promocionales. 1 2 3 4

11. Otros. (Indique). 1 2 3 4

Estrategias Promocionales

 

5. A nivel general, ¿cómo calificaría el impacto que generan los productos y servicios promocionales en las estrategias de su 

empresa?  

1.  Muy bueno            2. Bueno.          3.  Regular.          4.  Malo.         5. Muy malo. 

 

6. Del presupuesto total destinado a publicidad, indique la distribución porcentual entre medios masivos y productos y servicios 

promocionales.  

1.  Medios masivos._____ %      2. Productos y servicios promocionales.  _____ % 

7. Tomando en cuenta la relación costo beneficio, ¿está la empresa conforme con el precio que paga a nivel general por los 

materiales y servicios de activación promocional? 

1. Sí.                                            2. No. 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

B. NECESIDADES, GUSTOS Y PREFERENCIA 

8. Distribuya en una escala del 1 al 5 los atributos por considerar al momento de elegir un material y/o servicio de activación 

promocional, siendo 1 el más importante y 5 el de menor importancia.  

Atributo 
Orden de 

importancia 

1. Calidad del producto (durabilidad, 
materiales, etc.)   

2. Precio   

3. Diseño   

4. Funcionalidad   

5. Recomendación   

6. Otro:____________________   

 

9. Basado en la oferta de productos y/o servicios promocionales existente, indique qué nuevas opciones le gustaría encontrar dentro 

del mercado  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por cuál medio le resulta más conveniente recibir información acerca de ofertas de productos y/o servicios promocionales? 

1. Radio 4. Sitio web oficial del proveedor 7. Teléfono 

2. Prensa escrita 5. Redes sociales 8. Guía telefónica 

3. Televisión 6. Correo electrónico 9. Otro Indique: _____________________. 
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11. ¿Qué tipo de información debería de contener la publicidad de productos y/o servicios promocionales para que se ajuste a las 

necesidades de la empresa? Nota: Brindar una breve explicación por parte del entrevistador. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

C. SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

12. De la siguiente lista de productos y/o servicios promocionales, por favor indique el proveedor y el grado de satisfacción, 
seleccionando del 1 al 5, donde 1. Muy satisfecho, 2. Satisfecho, 3 Ni satisfecho ni insatisfecho, 4 Insatisfecho y 5 Muy 
insatisfecho. 
 

  Grado de satisfacción 

Activación promocional Proveedor (N/A) MS S NS/NI I MI 

1. Rotulación exterior   1 2 3 4 5 

2. Rotulación adhesiva   1 2 3 4 5 

3. Góndolas    1 2 3 4 5 

4. Cabeceras de góndolas   1 2 3 4 5 

5. Exhibidores de productos   1 2 3 4 5 

6. Mobiliarios de punto de venta   1 2 3 4 5 

7. Impresos (catálogos, afiches, banners)   1 2 3 4 5 

8. Artículos promocionales (camisetas, gorras, lapiceros, 
llaveros, otros)   1 2 3 4 5 

9. Stands para ferias   1 2 3 4 5 

10. Eventos promocionales   1 2 3 4 5 

11. Otros:_______________________   1 2 3 4 5 

 

13. Distribuya en una escala del 1 al 5 los atributos por considerar al momento de elegir un proveedor de activaciones promocional, 

siendo 1 el más importante y 5 el de menor importancia. 

Atributo Orden de Importancia 

1. Asesoramiento   

2. Pronta entrega   

3. Calidad de la instalación   

4. Servicio postventa   

5. Precio   

 

14. A nivel general, ¿qué recomendación les daría a los proveedores productos y/o servicios promocionales para que su servicio sea 

considerado exitoso?  

 

1. Asesoramiento: ________________________________________________________________________________. 

2. Pronta entrega: ________________________________________________________________________________. 

3. Calidad de la instalación: ________________________________________________________________________. 

4. Servicios postventa: ____________________________________________________________________________. 

5. Precio: ________________________________________________________________________________________. 

6. Otro: __________________________________________________________________________________________. 

 

15. ¿Estaría dispuesto a cambiar de proveedor de materiales y servicios publicitarios? 

     1.  Sí.               2. No. 

 

16. ¿Bajo qué condiciones cambiaria? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

  

 

PASE A LA PREGUNTA 20 
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D. MÓDULO DE NO USUARIOS 

 

17. ¿Por qué razón no utiliza productos y/o servicios publicitarios?  

 

1. No le gusta.   2.  No le interesa.   3. Presupuesto   4. Precio.   5. Desconocimiento.   6. Otro: _____________________.  

 

18. En caso de utilizar este tipo de productos y/o servicios promocionales, distribuya en una escala del 1 al 5 los atributos por 

considerar al de compra, siendo 1 el más importante y 5 el de menor importancia. 

 

Atributo
Orden de 

Importancia

1.       Calidad del producto (Durabilidad, Materiales, etc)

2.       Precio

3.       Diseño

4.       Funcionalidad

5.       Recomendación

6.       Otro:____________________.
 

 

19. En caso de utilizar este tipo de productos y/o servicios promocionales, distribuya en una escala del 1 al 5 los atributos por 

considerar al momento de elegir un proveedor de estos servicios, siendo 1 el más importante y 5 el de menor importancia. 

Atributo 
Orden de 

importancia 

1. Asesoramiento   

2. Pronta entrega   

3. Calidad de la instalación   

4. Servicio postventa   

5. Precio   

 

E.  PERFIL DE LA EMPRESA 

20. ¿A qué industria pertenece la empresa?  

1. Automotriz 4. Entretenimiento 7. Química / farmacéuticas 10. Servicios 

2. Comercio 5. Banca y finanzas 8. Restaurantes 11. Telecomunicaciones.   

3. Consumo Masivo 6. Hotelera 9. Salud 12. Otra: ______________ 
 

21. ¿Qué cantidad de colaboradores laboran en la empresa?  

 

1.  De 1 a 5 colaboradores       2.  De 6 a 30 colaboradores      3.  De 31 a 100 colaboradores      4.  Más de 100 colaboradores  

 

22. ¿Cuenta su empresa con puntos de venta al detalle?   

 

1.  Sí.  Indique la cantidad: ________                               2.   No.  

  



 

133 
 

ANEXO 2: PROPUESTA DE ENCUSTES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Elete Trades desea conocer de sus clientes si el servicio que les presta es de su entera satisfacción, y en su opinión, cómo podría 

mejorarse el mismo. Por ello les solicitamos respondan con total sinceridad al cuestionario adjunto. Una vez cumplimentado, le pedimos que 

por favor lo remita a la dirección de correo electrónico ventas@tradescr.com 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración 

I. Información general 

Empresa: _____________________.                          Proyecto: __________________. 

Fecha: _______________________.                           Vendedor: _________________.                                   

II. Evaluación del producto y servicio. 

 

1. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 muy bueno y 5 muy malo el nivel de conocimientos mostrado por el  representante de Elete Trades acerca  

de su empresa.  

A. 1__     B. 2 __     C. 3___     D. 4__     E.5__  

 

2. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 muy bueno y 5 muy malo el nivel de rapidez con el que respondimos ante los problemas.  

A. 1__     B. 2 __     C. 3___     D. 4__     E.5__  

 

3. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 muy bueno y 5 muy malo el nivel de eficacia con el que con cumplimos los plazos establecidos.  

A. 1__     B. 2 __     C. 3___     D. 4__     E.5__  

  

4. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 muy bueno y 5 muy malo los siguientes aspectos relacionados con los productos y servicios ofrecidos por Elete 

Trades.  

 

A.Precio _____.   B. Diseño _____.  C. Calidad _____.  D.Instalación_____ E. Asesoría_____.         F.  Postventa. _____.  

  

5. A nivel general, ¿el producto elaborado por Elete Trades generó el impacto esperado en su estrategia de punto de venta?  

A. Sí _____.              B. No_____.   

 

¿Por qué? ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________. 

 

6. En general, ¿qué recomendaciones le daría a la Elete Trades para mejorar los productos y servicios ofrecidos?  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________.  

7. ¿Cuáles son las probabilidades de que realice actividades comerciales con nosotros nuevamente en el futuro?  

A. Extremadamente probable     B. Muy probable   C. Un poco probable   

D. Ligeramente probable     E. Nada probable.  

 

Fin de la encuesta. 

Agradecemos que las respuestas sean siempre por vía electrónica por motivos de agilidad y 

respeto medioambiental. 

Bodegas Calle Blancos, #12, 200m Oeste del BCR Calle Blancos, Goicoechea, San José. 
10803 Costa Rica. email: ventas@tradescr.com web: http://tradescr.com 

D-G-001 
Edición: 0 

10/12/2014 

 

 
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

  

http://tradescr.com/
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ANEXO 3: ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS, CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 

 


