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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este trabajo se desarrolla en V capítulos.  En el capítulo I se inicia con una serie 

de conceptos básicos relacionados con el estudio, como lo son: el mercadeo y su 

concepto según varios expertos del tema como Lovelock, Stanton, Belch, entre 

otros, la importancia del mercadeo, el posicionamiento, principales estrategias 

para posicionar un producto, mezcla del mercadeo, la ventaja competitiva, 

investigación de mercados. Se hace un breve análisis de la situación actual de la 

industria de las frutas y los vegetales en el país. 

El capítulo II continúa con una descripción detallada de la empresa “Cosechas”, su 

coyuntura actual, el entorno, misión, visión, estructura organizacional, ubicación de 

las principales sucursales de la franquicia “Cosechas” a nivel nacional, mezcla de 

mercadeo, fuerzas de la competencia (principales competidores en la zona), y 

como está posicionada “Cosechas” tanto en Santo Domingo de Heredia como en 

Costa Rica, información importante que nos brinda una idea general de la 

empresa. 

En el capítulo III se hace un estudio a fondo y valoración actual de la empresa 

“Cosechas Santo Domingo”, mediante la aplicación de 126 encuestas. Se usan 

como filtro  a personas mayores de 15 años, que consumen batidos de frutas y 

quieren participar en el estudio. La selección se realiza en Santo Domingo de 

Heredia, en el centro y alrededores, durante 4 días aproximadamente. Esto, con el 

fin de evaluar el local ubicado en Santo Domingo de Heredia y obtener resultados 

que nos provean de oportunidades de mejora para el posicionamiento del local. 
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Con el análisis de los resultados de las encuestas se hace un análisis FODA y una 

reseña metodológica. 

En el capítulo IV se propone la estrategia de posicionamiento para “Cosechas 

Santo Domingo”, se desarrolla un plan de mercadeo para mejorar el 

posicionamiento de dicha empresa en la zona. Se analiza el producto, el precio, la 

plaza y promoción, se elabora el presupuesto de mercadeo y ventas y los 

programas de responsabilidad social. 

Para terminar en el capítulo V se brindan conclusiones y recomendaciones del 

estudio, se mencionan las entrevistas  realizadas  y se cita la literatura consultada 

y se agregan los anexos correspondientes. 

 

 

 

 

 

  



xx 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El siglo XXI ha presentado desafíos importantes para combatir enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y obesidad, entre otros. Algunos factores de 

riesgo comunes a todas ellas, son: el tabaquismo, la escasa actividad física y una 

alimentación inadecuada. Este último factor es uno de los principales riesgos 

asociados con estas patologías. El refinamiento de los productos ha provocado un 

aumento en la obesidad de los seres humanos,  así  lo indican la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S.) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (F.A.O.).  Si se tuviese un consumo adecuado de 

frutas y vegetales, alrededor de 2,7 millones de personas por año, podrían 

salvarse de sufrir algunas  de las enfermedades antes mencionadas. Ministerio 

de Salud C.R. (2009-P2).  

Según las encuestas de nutrición realizadas por el Ministerio de Salud, los 

costarricenses apenas consumen un promedio diario de 200 gramos de frutas y 

vegetales, Ministerio de Salud C.R. (2009-P9) o sea un 50% de lo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.). La obesidad ha 

ido en aumento. Sin embargo, como contraparte también ha crecido la tendencia 

de las personas que quieren hacer deporte regularmente, mejorar su alimentación, 

cuidar su salud y apariencia y buscan en el mercado, alternativas saludables. 

Las frutas y los vegetales son fuente importante de vitaminas, minerales y fibra, 

nutrientes importantes para el buen funcionamiento del metabolismo y la digestión, 

contienen antioxidantes que previenen enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
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entre otras. Además, las frutas y los vegetales, intervienen positivamente,  al 

retardar los procesos de envejecimiento, ya que hidratan y brindan elasticidad a la 

piel y órganos vitales. De la misma manera, contribuyen a reforzar el sistema 

inmunológico, no contienen grasa y ayudan a generar calorías sanamente.  

Esta situación, abre la posibilidad a muchos negocios, que tienen interés en 

participar en el mejoramiento del estado nutricional y la salud de la población 

costarricense, con lo que se favorece  a los productores de frutas y vegetales, al 

apoyar su economía e invitarles a producir con mejor calidad y en mayor cantidad. 

También,  se favorecen las empresas que vienen a ofrecer al mercado final, el 

consumo de estas frutas y vegetales en forma de refrescantes batidos de ricos 

sabores. 

La investigación se desarrolla en la franquicia denominada “Cosechas” que se 

localiza en el cantón de Santo Domingo de Heredia. Se lleva a cabo un trabajo de 

campo, complementado con la revisión bibliográfica con el fin de identificar entre 

otras cosas, el perfil del consumidor y las características de la competencia, para 

plantear una estrategia que permita mejorar el posicionamiento de esta empresa 

en dicho cantón, y lograr así convertirla en la principal proveedora de batidos de 

frutas y vegetales de la zona. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Gracias al esfuerzo y compromiso con el que muchos emprenden la conquista de 

sus sueños, se logran objetivos importantes que aportan conocimiento, ejemplo y 

beneficios para la población en Costa Rica.  

Esto sucede con la empresa  “Cosechas”, que desde sus inicios en el 2008, ha 

tenido el objetivo de innovar en la manera en que se consumen las frutas y 

vegetales, al  brindar satisfacción personalizada, ofrecer  una alternativa sana, 

natural, económica y práctica para consumir frutas y vegetales frescos.  Estos, con 

diversos sabores, aromas y colores, para satisfacer  el paladar de cada cliente con 

un concepto innovador  en lo que a bebidas naturales y saludables se refiere. 

“Cosechas”, como franquicia, es considerada a pesar de sus 120 sucursales, una 

PYME en Costa Rica. Ha dado un nuevo concepto a la forma de consumir las 

frutas y vegetales. Sin embargo, en el mercado hay gran cantidad de opciones que 

se convierten en su competencia. Por tal motivo, existe interés en mejorar el 

posicionamiento de “Cosechas Santo Domingo”, para convertirla en la líder del 

mercado en ese sector geográfico. 

La empresa tiene el potencial de abarcar un segmento más extenso, ya que gran 

parte del mercado no conoce su concepto y carece de información sobre la 

ubicación y sus productos. 

Se considera que la estrategia que requiere una empresa para mejorar su 

posicionamiento en el mercado, debe basarse en un esfuerzo sostenido para 

darse a conocer y ser percibida como innovadora. Con ello se pretende garantizar  
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el éxito duradero dentro del mercado, y mantenerse a pesar de la competencia y 

los posibles obstáculos que se encuentren a lo largo de su vida. Tomando en 

cuenta que hoy día las personas tienen a su alcance gran cantidad de opciones 

que afirman ser la mejor, “Cosechas” es una buena alternativa en el mercado. Es 

importante que la empresa realice esfuerzos para tratar de abarcar la mayor 

cantidad posible  del público meta y educar a este mercado para que posea un 

concepto claro de los productos que ofrece y así convertirse en la primera opción 

de bebidas naturales y saludables. 

A través de esta investigación, se pretende desarrollar una estrategia que 

garantice un mejor posicionamiento de la empresa “Cosechas”, para convertirla en 

la principal fuente de adquisición y consumo de frutas y vegetales, de forma 

saludable, en el área de influencia. 

El proyecto tiene gran relevancia social, pues se espera que una vez 

implementado, la compañía sea un medio por el cual los habitantes del cantón de 

Santo Domingo de Heredia, tengan la posibilidad de aumentar la ingesta de frutas 

y vegetales. Esto, va a contribuir al mejoramiento de su salud. 

Éste es un punto clave por desarrollar al plantearse metas que permitan atraer a 

los actuales consumidores de bebidas naturales y no naturales de la zona. Se 

pretende educar sobre la necesidad de ingerir las bebidas naturales y su 

importancia  para la salud, también atraer a consumidores de la competencia. 

Como retos, la empresa debe posicionar los productos que ofrece, crear una 

imagen respecto a la competencia y lograr que el cliente la identifique. 
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Vale la pena invertir recursos en este trabajo por los beneficios que le traerá a la 

empresa, ya que los resultados se verán reflejados en los  ingresos. 

Con la realización de este proyecto se busca  poner en práctica los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera de Dirección de Empresas, de manera tal que 

los conceptos aprendidos sean aplicados y desarrollados, además de analizar las 

estrategias para posicionar una empresa en el mercado costarricense, en un 

sector específico de la población 
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 ALCANCES  
 

Dentro de los alcances que se pretenden desarrollar en este trabajo final de 

graduación bajo la modalidad de Seminario de Graduación son: 

 Se propone un plan de mercadeo con la investigación, para mejorar el 

posicionamiento de la empresa. El fin es suministrar al mercado meta, 

bebidas saludables con base en frutas y vegetales. 

 El alcance de este proyecto está delimitado a la población del cantón de 

Santo Domingo  de Heredia, en la categoría de batidos de frutas y 

vegetales. 

 Se pretende proveer a la empresa de las herramientas necesarias para 

mejorar el posicionamiento de la franquicia en el cantón Santo Domingo, 

con el fin último de alcanzar niveles de ventas, utilidades y participación de 

mercados deseados. 

 El proyecto de investigación se desarrolla durante el año lectivo 2014 y 

primer semestre del 2015. 

 El plan de mercadeo que se presenta como propuesta está basado en los 

resultados del trabajo de campo y en la investigación bibliográfica. 
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LIMITACIONES 
 

Como principales limitaciones para desarrollar este proyecto están: 

 La empresa no posee un sistema de información que brinde datos 

confiables para el desarrollo de los análisis numéricos y estadísticos que se 

puedan requerir. 

 La franquicia “Cosechas Santo Domingo” es una empresa pequeña que no 

tiene una administración formal, por lo que la información es limitada y es 

posible que no se pueda analizar de forma completa su entorno. 

 Existen pocos datos  del mercado como información de la competencia, sus 

precios, perfil del consumidor, así como de porcentajes de ventas y otros  

datos de análisis y relevancia por parte de la franquicia. 

 La empresa “Cosechas Santo Domingo” no facilitó la información 

contractual entre el franquiciador y el franquiciado, por cláusulas de 

confidencialidad entre las partes. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Principal 

Elaborar un plan de mercadeo integral, distintivo e innovador para mejorar el 

posicionamiento de la empresa “Cosechas”, en el cantón de Santo Domingo, en la 

provincia de Heredia, Costa Rica, con el fin de consolidarse en el mercado como 

líder en bebidas con base en frutas y vegetales, preparadas en el momento de 

consumo, mediante un análisis de la situación actual de la empresa y una 

investigación de campo, con la participación de los clientes actuales. 

Objetivos Específicos 

 Plantear el marco teórico relevante y comparar a la empresa “Cosechas de 

Santo Domingo de Heredia”,  con el contexto actual de la industria  de 

bebidas a base de frutas y vegetales, para valorar las posibilidades del 

crecimiento de esta empresa. 

 Describir la situación de la empresa “Cosechas Santo Domingo”, su 

coyuntura actual y su entorno. 

 Analizar el plan actual de mercadeo de la empresa “Cosechas”, a través de 

un estudio realizado al segmento meta, para conocer la percepción de sus 

consumidores. 

 Elaborar un plan integral de mercadeo, con énfasis en una estrategia de 

posicionamiento, y con el fin de mejorar  este aspecto en la empresa 

“Cosechas Santo Domingo”. 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones finales. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I: 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
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1.1 MERCADEO O MARKETING 
 

El mercadeo consiste en todas las actividades diseñadas para generar o facilitar 

un intercambio con el consumidor.  El propósito es dar satisfacción a quien 

adquiere los bienes y servicios de una empresa. 

El concepto de marketing está orientado hacia el cliente, en coordinación con las 

actividades de marketing para lograr los objetivos de desempeño de la 

organización. Crear valor y satisfacción para los clientes constituye el objetivo 

único del marketing moderno.  Si el encargado de marketing comprende bien las 

necesidades de los consumidores, esto da como resultado que la empresa 

desarrolle productos que ofrecen mayor valor, con precios apropiados. Estos 

serán distribuidos y promovidos de forma eficaz con ventas exitosas. 

El mercadeo puede estar orientado tanto  a las ventas como a la producción, 

promoción u otros. Pero, el mercadeo no son ventas, aunque sea ahí donde se 

refleje. En la venta, el interés se centra en el producto, mientras que en el 

marketing, el interés se encuentra en los consumidores.  

La American Marketing Association (AMA), que conforman los profesionales del 

marketing en EUA y Canadá, definen el marketing:   Belch, George; Belch, 

Michael (2004 pág.7) 

“El proceso de planeación y ejecución del concepto, precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios para promover intercambios que 
satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. 

El concepto de marketing según: McDaniel, Carl; Gates, Roger. (2005 Pág.4). 

“…es una filosofía de negocios que se basa en la orientación al consumidor, a las 
metas y a los sistemas.” 
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1.1.1  Intercambio 

El intercambio, es un concepto básico en el marketing. Para que se dé intercambio 

debe haber dos o más entes con algo de valor para ambos, deseo y capacidad de 

entregar o intercambiar ese “algo” y una forma de comunicarse entre sí. La 

publicidad y la promoción desempeñan una función importante en este proceso, al 

informar a los consumidores sobre los productos o servicios de una empresa y 

convencerles de la capacidad que tienen para satisfacer sus necesidades. 

El marketing facilita el proceso de intercambio y el desarrollo de relaciones al 

examinar con cuidado las necesidades y deseos de los clientes, además de  

elaborar un producto o servicio que satisfaga esas necesidades. El interés de las 

compañías orientadas al mercado es desarrollar y sostener relaciones con sus 

clientes, ya que reconocen que los clientes son ahora mucho más exigentes. Los 

consumidores quieren recibir un valor superior como cliente, que incluye productos 

y servicios de buena calidad a precios competitivos, compra conveniente, 

entregados a tiempo y apoyados por un servicio de excelencia. 

No en todas las transacciones de marketing participa el intercambio de dinero por 

un producto o servicio.  Las organizaciones no lucrativas, como de beneficencia, 

grupos religiosos, entidades artísticas e instituciones educativas reciben enormes 

sumas anuales en donaciones. Es frecuente que las organizaciones no lucrativas 

usen anuncios llamativos o de concientización para solicitar aportaciones al 

público. Los donadores por lo general, no reciben beneficios materiales por su 

acción, sino sólo satisfacciones sociales y psíquicas intangibles, como los 

llamados sentimientos de altruismo. 
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1.1.2 Importancia del mercadeo 
 

El mercadeo debe ser parte integral de toda planeación a corto y largo plazo en 

cualquier empresa, sea grande, mediana o pequeña. Esto, debido a dos razones 

principales: 

El éxito del negocio es la satisfacción de las necesidades del cliente. Éste a la vez, 

es la justificación básica para la existencia de prácticamente todas las 

organizaciones. 

El mercadeo es la única actividad productora de ingresos, aunque hay muchos 

departamentos esenciales en una compañía. Si no hay mercadeo, no se vende y 

no hay ingresos. 

El mercadeo o marketing como es muy conocido en el mundo, desempeña un 

papel importante en la economía mundial y en el sistema socioeconómico de 

cualquier organización individual, ya que el crecimiento económico de los países 

depende de la capacidad para diseñar sistemas eficaces de mercadeo, para sus 

materias primas, producción industrial, producción agrícola y ganadera. Otro 

elemento importante que crea el mercadeo es la utilidad.  Según Stanton, Etzel y 

Walker (1994, Pág.17), utilidad es: 

 “…el  atributo en un artículo que lo hace capaz de satisfacer necesidades 
humanas, hay 4 tipos de utilidad que nos puede proporcionar el mercadeo”.  
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En la tabla N.° 1 se presentan los cinco tipos de utilidad que proporciona el 
mercadeo. 

Tabla N.° 1 

Tipos de utilidad que proporciona el mercadeo 
 

Tipos de Utilidad Descripción/Ejemplos 

Utilidad de lugar Es cuando un producto está fácilmente disponible 
para los posibles clientes, facilidad para adquirirlo. 

Utilidad de tiempo 

Ahorro del tiempo a los consumidores para adquirir 
un producto. Hacer que un producto esté disponible 
fácilmente para los consumidores cuando estos lo 
necesiten aumenta la utilidad del tiempo. 

Utilidad de posesión 
Cuando un consumidor requiere un producto y éste 
lo adquiere crea la utilidad de posesión, o sea 
cuando la propiedad se transfiere al comprador. 

Utilidad de imagen 

Es un concepto muy difícil de medir, pero se puede 
describir como el valor emocional o psicológico que 
le atribuye una persona o consumidor a un producto 
o marca, debido a su reputación o posición social, 
El mercadeo, en particular la publicidad y otras 
formas de promoción, con frecuencia contribuyen 
en gran medida a la creación de la utilidad de 
imagen 

Utilidad de forma 

Se describe como lo que normalmente se conoce 
en los negocios como la producción, ya sean 
cambios físicos o químicos que hacen más valioso 
un producto. Un ejemplo claro que se puede ver es 
cuando se convierte la madera en un mueble, (en 
aspectos como color, diseño etc.), aquí se crea la 
utilidad de forma. 

Elaborado por: Stanton, William; Etzel, Michael; Walker, Bruce (1994, 

Pág.17). 

 
En la tabla anterior se describen los tipos de utilidades que se buscan obtener de 

los productos a través  del mercadeo, y se desarrollan en el capítulo 4.  
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1.2 POSICIONAMIENTO 
 

La mayoría de expertos coinciden en que el posicionamiento comenzó en el año 

1972, cuando se escribió  una serie de artículos llamados. “La Era del 

Posicionamiento”, para la publicación de la Revista Advertasing Age. Revista de 

noticias, análisis y datos sobre marketing y medios de comunicación desde 

1.930. 

El posicionamiento se convierte en el elemento más destacado para la gente que 

se dedica a la publicidad y el mercadeo en todo el mundo. 

A raíz de este acontecimiento se empieza a dar conferencias sobre el tema a 

grupos dedicados a la publicidad alrededor del mundo. También, a distribuir y 

publicar en libros y revistas. 

El concepto de posicionamiento no sólo marca el curso de la publicidad sino que 

además cambia las estrategias publicitarias debido a que la publicidad pasa de 

moda junto con las frases y palabras usadas en ese momento. Actualmente, se 

usan otros términos comparativos, en sustitución de superlativos. 

Las empresas usan la táctica del posicionamiento para salir adelante. Invierten 

dinero y tiempo de investigación, en busca de espacios o huecos en el mercado 

para colocarse en  primer lugar. 

Hay que entenderlo de esta manera, si una empresa no usa los principios del 

posicionamiento, se puede estar seguro que la competencia,  sí lo hará. 
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Según, los hermanos Belch posicionamiento se define como: 

 “El arte y la ciencia de introducir el producto o servicio en uno o más segmentos 

del mercado en sentido amplio, de modo que se diferencia significativamente de 

sus competidores” Belch, George; Belch, Michael (2004, Pág.56). 

Se puede decir, que la imagen y atributos que vienen a la mente y que los 

consumidores perciben de un producto, servicio o empresa en sí, es la posición de 

éste. Tal comunicación ocurre a través del mensaje mismo, ya que éste explica los 

beneficios y atributos del producto, servicio o empresa y el consumidor los procesa 

en su mente, ubicándolos en su lugar de preferencia. 

Otras definiciones de posicionamiento  según algunos expertos son: 

Para Lovelock  citado por Bellavita, J and alter, posicionamiento es: 

“… el proceso de establecer y mantener un lugar distintivo en el mercado para una 
organización y/o sus ofertas de productos individuales. (P26) 

Ries y Trout (1994) expresan que posicionamiento es: 

“Lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el 
producto en la mente de estos” (P.3) 
 

La sociedad está sobre comunicada. La mente es una defensa contra el volumen 

de información de hoy día. Selecciona, escoge y rechaza mucho de lo que le llega, 

una vez que alguien se ha formado una opinión, resulta casi imposible cambiarla. 
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Ries y Trout (1994) señalan: 

 “La persona promedio tolera que le digan algo acerca de lo que desconoce en 

absoluto, razón por la cual la noticia es un enfoque efectivo en la publicidad, lo que 

la gente no permite es que le digan que está equivocada, cambiar la opinión es el 

camino que lleva al desastre publicitario” (P7). 

Además, agregan: “El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo 

nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente  y re-vincular las 

conexiones que ya existen”. (P5). 

La realidad que verdaderamente cuenta es la que ya está en la mente del posible 

cliente. Si una empresa es dueña de una posición líder, no tiene caso publicar 

anuncios donde se realce que son el número uno.  Lo ideal es realzar la categoría  

del producto ante el consumidor y mantener ese vínculo que los “caracteriza” entre 

tantos. 

Hoy día, ser creativo o crear algo que no existe, es cada vez más difícil. El 

mercado de hoy ya no reacciona igual a las estrategias que funcionaron en el 

pasado. Hay demasiados productos, empresas y ruido en el mercado. 

Al haber saturación de  información en el medio, la mejor manera de conquistar la 

mente de los consumidores es emitir  mensajes simplificados, de fácil 

comprensión, con ideas claras. 
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1.2.1 Estrategias para posicionar un producto, marca o empresa 
 

Las estrategias de posicionamiento se enfocan ya sea en el consumidor o los 

competidores. En el posicionamiento enfocado en el consumidor, se trata de 

vincular el producto con uno de los beneficios que deriva el consumidor o al crear 

una idea de marca favorable. Por otra parte, en el posicionamiento enfocado en 

los competidores, se trata de comparar un producto y sus beneficios con otro que 

brinde la competencia. Existen 6 preguntas básicas que deben ser planteadas 

para crear posición para un producto, servicio o empresa. En la tabla N.° 2 se 

muestran estas seis preguntas: 

Tabla N.° 2 

Preguntas básicas para crear posición 

Pregunta Descripción 

1. ¿Cuál es la posición actual? La información debe provenir del Mercado, 
no de las percepciones de los directivos 

2. ¿Qué posición interesa tener? Logros a alcanzar 

3. ¿A qué compañías debemos desplazar para 
establecernos en esa posición? La competencia 

4. ¿Tenemos presupuesto de marketing 
suficiente para ocupar y mantener esa 
posición? 

Apoyo económico/presupuesto 

5. ¿Hay determinación para apegarse a una 
estrategia de posicionamiento constante? Constancia en la estrategia elegida 

6. ¿Guarda correspondencia nuestro enfoque 
creativo con nuestra estrategia de 
posicionamiento? 

Coincidencia de criterios 

Elaborado por: Al Ries, Jack Trout (1994. Pág.9). 
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Es necesario plantear estas preguntas ya que el posicionamiento del producto, de 

la marca o empresa es el factor más importante para establecer una marca en el 

mercado y es clave para comunicar los beneficios que se ofrecen y poder 

diferenciarlos de los competidores.  

 

1.2.2 Estrategias de posicionamiento 
 

Citado por Belch, George; Belch, Michael (2004, Pág.58-59) según sea el caso, 

se pueden emplear diversas estrategias de posicionamiento. Entre las principales, se 

encuentran: 

 Posicionamiento por atributos y beneficios del producto: Se 
identifican los atributos sobresalientes, los que son importantes para los 
consumidores y constituyen la base de una decisión de compra. 

 
 Posicionamiento por precio/calidad: Se hace con anuncios que 

reflejen la imagen de una marca de alta calidad, con la cual el costo, sin 
dejar de ser relevante, se considera secundario, ante los beneficios de 
calidad derivados del uso, enfocarse en la calidad o valor que ofrece la 
marca a un precio muy competitivo. 

 
 Posicionamiento por uso o aplicación: Se logra asociándose con un 

uso o aplicación específicos. 
 
 Posicionamiento por categoría de productos: La competencia para 

un producto proviene de una categoría distinta de productos a la que 
pertenece. 

 
 Posicionamiento por usuario del producto: Posicionar un producto al 

asociarlo con un usurario o grupo de usuarios específicos es otro 
enfoque más. 

 
 Posicionamiento por competidor: Los competidores pueden ser tan 

importantes como los productos o servicios de la propia compañía en 
una estrategia de posicionamiento. 

 
 Posicionamiento por símbolos culturales: Se usan símbolos 

culturales para diferenciar marcas, cada uno de estos símbolos ha 
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permitido diferenciar con éxito de los competidores al producto que 
representa. 

 
 Reposicionamiento: Este ocurre cuando a causa de las ventas 

decrecientes o estancadas se requiere un refrescamiento de una marca 
o producto. 

1.2.3 Determinación de la estrategia de posicionamiento 
 

Se debe determinar la estrategia que se aplique correctamente a la empresa o 

producto que sea seleccionada, e implementar el desarrollo de la plataforma de 

posicionamiento. Para escoger la estrategia es conveniente analizar el medio 

mediante una investigación de mercado. El desarrollo de la plataforma de 

posicionamiento se divide en seis pasos, así lo citan: Belch, George; Belch, 

Michael (2004, Pág.61-64). 

1. Identificación de competidores: Los competidores pueden ser productos 
o empresas de la misma categoría o de diferentes categorías. Hay que 
tomar en cuenta todos los posibles competidores, así como los variados 
efectos de uso y situaciones del consumidor. 
 

2. Evaluación de las percepciones que los consumidores tienen de los 
competidores: Una vez identificados los competidores, es importante 
determinar cómo los perciben los consumidores, evaluar cuáles 
características son importantes en la valoración de un producto, marca o de 
la empresa a través de encuestas que indiquen los atributos decisivos a la 
hora de la compra. 

 
3. Determinación de las posiciones de los competidores: Ya identificados 

las principales características y su importancia para los consumidores, se 
debe determinar la forma en que cada competidor (incluida la propia 
empresa) está posicionado respecto a cada característica. Esto también 
muestra el lugar donde está posicionado cada competidor, mediante una 
investigación de mercados. 
 

4. Análisis de las preferencias de los consumidores: Se toman en cuenta 
aspectos como: estilos de vida, motivaciones para comprar y características 
demográficas, ya que cada uno de estos aspectos pueden dar distintas  
razones de compra y calificaciones de importancia de atributos. Un punto 
importante es determinar lo que el consumidor ve como producto, servicio o 
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empresa ideal, ya sea existente o imaginaria. Esta identificación del 
producto “ideal” ayuda a determinar ideales distintos de un segmento a otro, 
o a detectar segmentos con puntos ideales similares o iguales. 
 

 
5. Toma de la decisión de posicionamiento: Con los primeros cuatro pasos 

se debe decidir la posición que se tomará en el mercado. En caso de que la 
investigación sólo brinde datos limitados  y no sea posible decidir o no, está 
clara la posición, es conveniente elaborar algunos juicios subjetivos o 
preguntas: 
 

 ¿Es apropiada la estrategia de segmentación? Algunas veces para 
poder posicionarnos, se debe segmentar el mercado, esto puede hacer 
pensar  a los consumidores si se está especificando el uso de un producto. 

 ¿Se tienen recursos suficientes para comunicar con efectividad la 
posición? Para poder obtener la posición que la empresa desea, se 
requiere de suficientes recursos económicos y compromiso a largo plazo, 
para tener la seguridad de lograr los objetivos, a veces un anuncio o varios 
no son suficientes y se requieren campañas más agresivas o largas que 
impliquen inversión. 

 ¿Cuál es la fuerza de los competidores? A la hora de competir por 
posición, se deben tomar algunos previstos como los siguientes: si se 
posiciona el producto como de costo más bajo debe tenerlo, o si se 
posiciona el producto como de la más alta calidad: debe tenerla, ya que si 
no es así, se perderá la posición que se busca. 

 ¿Funciona la estrategia de posicionamiento actual? Si esta estrategia 
no funciona, sería bueno considerar otra estrategia para reposicionarse. 
 

6. Vigilancia de la posición: Ya identificada la posición, hay que poner 
atención  al grado con que se mantiene en el mercado. Hay estudios de 
seguimiento que miden la imagen del producto o empresa a través del 
tiempo, con ellas se pueden identificar cambios, establecer las 
percepciones de los consumidores e identificar el efecto de la competencia 
y reaccionar rápidamente ante estos resultados. 
 

1.3 MEZCLA DE MERCADEO 
 

Según McDaniel y Roger (2005 Pág.20) la mezcla de marketing, se define como: 

“La mezcla única de estrategias de producto/servicio, fijación 
de precio, promoción y distribución, diseñadas para satisfacer las 

necesidades de un mercado meta específico” 
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1.3.1. Producto 
 

“Se puede entender como producto, todo aquello que se crea con el fin de 

comercializar, y que brinde satisfacción al individuo. Una empresa existe porque 

existe un producto. Este puede ser tangible o intangible (producto físico, un 

servicio o una causa)”    William J. Stanton. (1984, Pág 186). 

El  producto debe tener beneficios y valores de importancia, ya sean funcionales, 

sociales o psíquicos, que son los que van a satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

Cuando se habla de simbolismo del producto, se refiere al significado que éste 

tiene para los consumidores y el grado de satisfacción o no, que tienen al 

adquirirlo y usarlo. Por lo tanto, en esencia, los consumidores compran algo más 

que un grupo de atributos físicos. Adquieren la satisfacción de sus deseos bajo la 

forma de los beneficios del producto.  

Un producto debe estar bien diseñado, con ingredientes de calidad, empaque 

funcional y atractivo. Además, debe tener garantía que lo respalde. Los 

consumidores ven más allá del producto. Ellos toman en cuenta todas estas 

características que son muy importantes y otras, como la marca, e incluso, la 

posición de la compañía que lo fabrica. 

Para muchas empresas es necesario segmentar los mercados, con el fin de 

mejorar las estrategias de marketing.  También, es importante clasificar los 
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productos de forma homogénea, ya sean de consumo y/o de negocio. Esto,  para 

identificar los programas de marketing que más le conviene a cada producto. 

Los productos son creados para que los usen los consumidores en sus hogares. Y 

los productos de negocio, fueron diseñados para producir otros productos 

derivados de estos o para proporcionar servicios en un negocio. La diferencia 

entre ambos grupos radica en el uso final que se le dé o para el que fue creado. 

La clasificación  de los productos en las dos categorías es muy importante para la 

planeación estratégica. Cada clase importante de productos va a un tipo distinto 

de mercado y por ende, requiere diferentes métodos de marketing. 

1.3.2. Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio  

Dentro del precio van contemplados una serie de factores de mucha importancia 

para el que consume el producto, tales como el tiempo, la actividad mental, 

accesibilidad del producto, entre otros. 

Por otra parte, está la empresa, que debe tomar otros aspectos para fijar el precio 

del producto como: políticas de precios, precios de la competencia, precios 

vigentes en el mercado, costos, factores de demanda y el valor que dan los 

consumidores al producto. 
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1.3.2.1. El precio y la economía 
 

La fijación de precios, se considera un regulador básico del sistema económico, 

debido a que influye en la asignación de los factores de la producción: trabajo, 

tierra, capital y empresa. 

El precio de un producto va a influir sobre los salarios, intereses, utilidades y 

alquiler. Los salarios altos atraen trabajo, las tasas altas de interés atraen capital. 

El precio determina lo que producirá oferta y quién obtendrá los bienes y servicios 

que producen demanda. 

1.3.2.2. Factores que influyen en el precio 
 

Los precios se ven afectados por varios factores que intervienen en su 

determinación, tales como la competencia, la calidad del producto, la publicidad.  

El precio debe estar en armonía con las percepciones del producto (con lo que los 

consumidores perciben de él).  Si el precio es alto se relaciona inmediatamente 

con mayor calidad del producto y si el precio es bajo, de inmediato se relaciona 

con ganga, oferta y otros. 

Los consumidores se dejan influenciar mucho por el precio como indicador de la 

calidad de un artículo, principalmente cuando tienen que decidir si compran algún 

artículo y no cuentan con la información completa. 

El precio de un producto influye de forma importante en la demanda del mercado 

de ese artículo. Es un determinante considerable en los ingresos y la utilidad neta 

de una compañía, ya que sólo a través suyo ingresa dinero a la empresa. Un 
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producto posicionado como de mayor calidad, que tenga un precio menor que el 

de la competencia va a generar confusión a los consumidores, por cuanto el precio 

y la publicidad deben ir ligados,  para que se entienda el posicionamiento del 

producto. 

En un estudio realizado por el Strategic Planning Institute (Instituto de la 

Escuela de Negocios de Harvard) en 1975 dedicada a realizar estudios de 

empresas PYMES con 227 empresas fabricantes de productos concluyeron los 

siguientes resultados. 

“Los  productos respaldados por presupuesto de  publicidad relativamente alto, 

pudieron cobrar precios altos y los productos que emplearon menos presupuesto 

en publicidad que los competidores cobraron precios bajos” 

Las empresas con productos de alta calidad cobraron precios altos por la calidad 

adicional y las empresas con  productos de calidad inferior cobraron precios bajos. 

Los productos que están en una etapa avanzada (entre crecimiento-madurez) del 

ciclo de vida  y productos líderes en el mercado, son los que se ven más 

beneficiados con niveles altos de publicidad y precio. 

Los rendimientos sobre la inversión son mayores en empresas con presupuesto 

de publicad y precios  altos. El rendimiento sobre la inversión se vio afectado 

negativamente en compañías con productos de alta calidad, por la desigualdad 

entre estrategias de publicidad y precios. 
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1.3.2.3. Objetivos de la fijación de precios 
 

La determinación del precio de un producto es importante que esté dirigida hacia  

una meta. No se debe fijar un precio, sin antes establecer su objetivo. Este debe 

ser compatible completamente con las metas que tenga la compañía y su 

programa de marketing. 

Existen varios objetivos de fijación de precios, según Juan Carlos Valda,  

(2011, Pág.15) entre estos están: 

 Orientación a las utilidades: Puede ser a corto o largo plazo, se enfoca en 

maximizar las utilidades a través de los precios o lograr un rendimiento 

objetivo. 

 Orientación a las ventas: Cuando la empresa a través de los precios 

desea  incrementar el volumen de las ventas con el fin de aumentar o 

mantener la participación en el mercado. 

 Orientación hacia el statu quo: El objetivo principal es la estabilización de 

los precios y hacer frente a la competencia. 

1.3.2.4. Estrategias de fijación de precios 

Según P. Kottler (1984, Pág 433),  para definir la estrategia de fijación de 

precios la empresa debe anticipar los costos, demanda, y competencia sobre el 

tiempo y cómo debería adaptarse el precio a estos.  

La estrategia de la fijación de precios es  definir el rango del precio inicial y de 

planear los movimientos del precio a través del tiempo, para que la compañía 

alcance sus objetivos de mercadeo en el mercado elegido. 
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La gerencia debe mirar hacia delante y de forma anticipada estimar los costos, la 

demanda y la competencia para determinar cómo se deben considerar estos 

precios en el tiempo. Como resultado encontramos 3 principales estrategias de 

fijación de precios: 

a) Estrategias de fijación de precios orientadas al costo 

b) Estrategias de fijación de precios orientadas a la demanda 

c) Estrategias de fijación de precios orientadas hacia la competencia 

 

a) Estrategias de fijación de precios orientadas al costo: 

Se establecen los precios de los productos basándose en los costos de la 

producción, se incluyen todos los costos y gastos generales, hay tres tipos: 

 Fijación de precios con margen de ganancia:  

El precio se determina agregando algún porcentaje fijo al costo por unidad. Éste 

se usa más comúnmente en los comercios detallistas, donde los minoristas  

agregan márgenes predeterminados de ganancias, pero diferentes para todos los 

productos. Además, esta estrategia es muy común por 3 razones en especial: 

- Menos incertidumbre acerca de los costos que sobre la demanda y al fijar 

los precios respecto a los costos unitarios. Los vendedores hacen más fácil 

la tarea de fijar los precios, pues no tienen que hacer frecuentes ajustes a 

medida que cambian las condiciones de la demanda. 
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- Al usar este enfoque, la competencia de precios es minimizada. Esto no 

sería así, si las empresas prestaran atención a las variaciones de la 

demanda cuando establecieran sus precios. 

- Se percibe como una estrategia más justa, tanto para compradores como 

para vendedores. 

 Fijación de precios de costo-más:  

Se determina agregando algún porcentaje fijo, al costo por unidad. Tiene la 

diferencia que se utiliza más para describir la fijación de precios de trabajos que 

no son rutinarios y con un mayor grado de dificultad para costear por adelantado. 

Por ejemplo, construcción y desarrollo de armamento militar. 

Cualquiera de los dos modelos que ignore la elasticidad de la demanda actual, al 

fijar los precios, no se logra utilidades máximas en el corto o largo plazo, ya que a 

medida que la elasticidad de la demanda cambia como es lo más probable por las 

temporadas o por ciclos de vida del producto, u otro debe cambiar también el 

margen de ganancia óptimo. 

 Fijación de precios objetivo:  

Con la fijación de precios objetivo se intenta determinar el precio que daría una 

específica tasa de retorno objetivo sobre sus costos totales para un volumen 

estimado.  

Esta estrategia pide establecer el precio, basándose en la percepción del 

consumidor y en la intensidad de la demanda. 



20 
 

Cuando se utiliza el valor percibido del producto para fijar el precio, se  relaciona 

con el posicionamiento del producto en el mercado. Se toma en cuenta el precio, 

la calidad y el servicio. Se tiene como clave una acertada percepción del valor 

relativo de la oferta de la compañía, con respecto a la competencia. Así, se toma 

una decisión inicial sobre el valor y el precio. Posteriormente, se define el volumen 

que se puede vender a ese precio y si resulta con utilidad satisfactoria, se continúa 

con el desarrollo del producto. De lo contrario, se rechaza. 

 

b) Estrategias de fijación de precios orientadas a la demanda. 

Esta estrategia pide establecer un precio basado en la percepción del consumidor 

y en la intensidad de la demanda. Hay dos tipos: 

 Fijación de precios, utilizando el valor percibido:  

Esta estrategia pide establecer el precio basado en la percepción del consumidor y 

en la intensidad de la demanda. 

 La clave para determinar un precio por medio de esta estrategia, es realizar una 

determinación acertada de la percepción del valor relativo de la oferta de la 

compañía en el mercado, en comparación con las ofertas de los competidores.  

Cuando se utiliza el valor percibido del producto para fijar el precio, está 

relacionado con el posicionamiento del producto en el mercado. Se toma en 

cuenta el precio, la calidad y el servicio. Se tiene como clave una acertada 

percepción del valor relativo de la oferta de la compañía, con respecto a la 

competencia. Así, se toma una decisión inicial sobre el valor y el precio. 
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Posteriormente, se define el volumen que se puede vender a ese precio y si 

resulta con utilidad satisfactoria, se continúa con el desarrollo del producto. De lo 

contrario, se rechaza. 

 Fijación de precios para la demanda diferencial:  

Según  Kottler, (1984, Pág, 452), “esta estrategia es también llamada 

discriminación de precio, aquí un producto o un servicio se vende a dos o más 

precios que no reflejan una diferencia proporcional en los costos marginales”.  

Tal discriminación se puede encontrar en distintas formas:  

Basado en el cliente: Cada cliente paga distinta cantidad por el mismo producto o 

servicio, ya sea porque un comprador paga el precio completo del artículo y otro 

cliente, regatea y pide descuentos en el precio del mismo artículo. 

Basado en la forma del producto: Diferentes productos tienen precios 

diferentes, pero nos son proporcionales a sus respectivos costos marginales. 

Basado en el lugar: Los diferentes lugares tienen precios diferentes, aunque no 

existe diferencia en el costo marginal. 

Basado en el tiempo: Se asignan precios diferentes de acuerdo con la estación 

por el día y aún por la hora. Por ejemplo, fin de semana los establecimientos de 

servicio público, varían sus precios. 

 

c) Estrategias de fijación de precios orientadas hacia la competencia 

Esta estrategia fija sus precios con base en lo que la competencia está cobrando, 

pero no necesariamente se asigna el mismo precio de la competencia. Pueden ser 
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precios más bajos o más altos en un determinado porcentaje. Se dan 2 

modalidades: 

 Fijación de precio según la tasa corriente:  

Es cuando una empresa trata de mantener su precio en un punto promedio, al 

punto promedio asignado por el mercado. 

 Fijación de precios para licitaciones:  

Es cuando las empresas compiten por trabajos que salen para ser licitados, tales 

como: fabricación de equipos originales, trabajos para el gobierno. Como principal 

objetivo se tiene ganar el contrato que salió a licitación y por ello, se espera fijar el 

precio más bajo que cualquiera de las otras empresas licitantes. 

1.3.3. Plaza 
 

Se define como plaza al medio o canal por el cual hacer llegar el producto o 

servicio final a los consumidores, en las cantidades adecuadas. 

Antes de que el producto o servicio estén listos para ser comercializados, la 

administración debe planear los métodos o rutas que usará para distribuirlo y 

ponerlo a disposición para su compra. 

Una compañía puede tener un excelente producto, con un precio apropiado, pero 

si no está disponible donde el consumidor lo requiere, en el momento preciso, será 

de poco valor para éste. 

 



23 
 

1.3.3.1  Intermediarios y canales de distribución 
 

Un intermediario es una empresa que brinda servicios relacionados directamente 

con la compra/venta de un producto o servicio, mientras pasa del productor al 

consumidor.  La importancia de los intermediarios radica en que funcionan como 

agentes de compras para sus clientes y como especialistas de ventas para los 

proveedores. Además, brindan servicios financieros para los proveedores y 

consumidores.  

Entre los tipos de intermediarios que más destacan se encuentran: Los 

mayoristas, estos son los que les compran a un productor o fabricante o a otros 

mayoristas y venden a los detallistas, u otros mayoristas, pero no le venden al 

consumidor o usuario final. Los minoristas o detallistas, están en contacto con el 

mercado, ya que le venden al consumidor final. Pueden ser independientes o estar 

asociados. 

Los intermediarios están en la posibilidad de llevar a cabo las labores de 

distribución en forma más barata que los productores y los consumidores, De 

hecho, los intermediarios pueden llegar a ser indispensables en muchos casos y 

para el productor no es idóneo negociar directamente con los consumidores, por 

los problemas o inconvenientes que se pueden presentar. 

En ocasiones, se puede relacionar que los precios de los productos son altos 

porque existen demasiados intermediarios realizando las mismas funciones. Se 

pueden eliminar los intermediarios, pero no sus funciones. Alguien tiene que 

llevarlas a cabo. Si no es el intermediario, sería el productor o el consumidor final. 
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Algunas de las funciones de los intermediarios son: “Mercadeo y Publicidad I” 

EAC 

 Adaptación: Un intermediario tiene la capacidad de dividir grandes 

cantidades de un producto en otras más pequeñas para su reventa, crean 

surtidos, para cumplir con las exigencias del consumidor. 

 Distribución física: Tienen capacidad de almacenamiento y transportan 

los productos. 

 Financiamiento: Cubren los costos de sus actividades y proporcionan 

financiamiento. 

 Aceptación de riesgos: Garantizan los productos, comparten los riesgos y 

negocian con los consumidores. 

 

1.3.3.2  Canal de distribución 
 

Un canal de distribución consiste en un grupo de personas o empresas, que 

participan en el proceso de hacer que un producto o servicio llegue del productor 

al consumidor final o negocio de venta, para que esté disponible para su uso o 

consumo. Un canal de distribución incluye al productor y al consumidor final del 

producto y a cualquier intermediario (como por ejemplo detallistas o mayoristas). 

En las decisiones de canal, intervienen tanto la administración, como 

intermediarios, mayoristas, distribuidores, agentes de compras y minoristas, que 

ayudan a que una compañía ponga su producto o servicio a disposición de los 

consumidores. 
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Generalmente se pueden encontrar 5 tipos de canales para distribuir los productos 

o servicios: 

 Distribución o canal directo: Este canal se caracteriza porque va del 

productor a los consumidores directamente. No tiene ningún tipo de 

intermediarios. Por tanto, el productor o fabricante desempeña la mayoría de 

las funciones de mercadotecnia, tales como comercialización, transporte, 

almacenaje y aceptación de riesgos, sin la ayuda de ningún intermediario. 

Entre las actividades de venta directa, se encuentran ventas por teléfono, compras 

por correo y por catálogo. Al igual, las formas de  ventas electrónicas al detalle, 

como las compras en línea y las redes de televisión para la compra desde el 

hogar, ventas de casa en casa. Como ejemplo, se pueden mencionar empresas 

como Avon, Tupperware y otros. 

 Distribución o canal Indirecto: Este canal consiste en un productor, un 

consumidor final y por lo menos un nivel de intermediarios. A partir de esto se 

pueden establecer dos tipos de canales indirectos, canal corto que es el que 

está constituido por dos peldaños. Por ello cuenta con sólo un mediador, 

entre el productor y el consumidor final. Y el  canal largo que se caracteriza 

por la presencia de una gran cantidad  de intermediarios. 

 Canal detallista: En este tipo de canal, el producto o servicio va del 

productor a los detallistas y de estos al consumidor final. Contiene un nivel de 

intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, 

almacenes, supermercados,  tiendas de conveniencia, gasolineras, 
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boutiques. El productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de 

ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que 

venden los productos al consumidor y hacen los pedidos. 

 Canal mayorista: Este tipo de canal de distribución se realiza en cuatro 

pasos del productor a los mayoristas, luego pasa a los detallistas y de éstos a 

los consumidores finales o sea, contiene dos niveles de intermediarios: 

Primero, los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente 

actividades de venta al por mayor, de productos o servicios, a otras empresas 

como los detallistas que los adquieren para revenderlos) y segundo,  los 

detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de productos o 

servicios al detalle al consumidor final). Es el canal más tradicional para los 

bienes de consumo. Se utiliza para distribuir productos como medicinas, 

ferretería y alimentos de gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la 

capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado consumidor ni, a 

todos los detallistas. 

 Canal agente/intermediario: En este canal, el productor entrega el producto 

o servicio  a los agentes intermediarios. Estos a su vez, lo entregan a  los 

mayoristas. Los mayoristas a los detallistas y  estos a los consumidores 

finales, Este canal contiene tres niveles:  

 El agente intermediario, frecuentemente son firmas comerciales 

que buscan clientes para los productores o les ayudan a establecer 

tratos comerciales, estos no tienen actividad de fabricación, ni 

tienen la titularidad de los productos que ofrecen. 

 Los mayoristas 



27 
 

 Los detallistas. En este tipo de canal, casi todas las funciones de 

marketing pueden pasarse a los intermediarios, se reduce así a un 

mínimo, los requerimientos de capital del fabricante para propósitos 

de marketing. 

Las empresas se pueden apoyar en canales ya establecidos o en canales nuevos 

que permitan atender mejor a los clientes que ya hay, y a los que lleguen y así  

obtener una ventaja sobre los competidores. Existen factores que pueden influir en 

la elección del canal de distribución.  Algunos de los  que intervienen en la 

selección del canal son: 

 Mercado: Lo constituyen las personas u organizaciones con necesidades 

por satisfacer. Además, de dinero y voluntad para comprar lo que 

necesiten. Y el comportamiento de compra de los consumidores y  usuarios 

de los negocios. 

 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles con 

características como: empaque, color, precio, calidad y marca, más los 

servicios y la reputación del vendedor. El producto puede ser un bien o un 

servicio. 

 Intermediarios: Son los agentes que están colocados entre los productores 

y los consumidores o usuarios finales de tales productos. 

 Compañía: Es el organismo conformado por varios elementos, que unidos 

de forma integral, le permiten satisfacer las necesidades del cliente. 

 Control: Es el  que tienen las empresas del contacto con los consumidores. 
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 Costos: Son los  que puedan existir al distribuir directamente, o apoyarse 

en intermediarios especialistas. 

 Disponibilidad de recursos: Son los medios con que se cuenta para 

invertir, tanto en el producto como en publicidad, en canales de distribución 

y otros. 

1.3.4. Promoción 

La promoción, según  Stanton, Etzel y Walker (1994, Pág. 450) es: 

… “el elemento en la mezcla de marketing de una organización que sirve para 

informar, persuadir y recordar al mercado sobre la organización, y/o sus 

productos. Básicamente constituye un intento de influir.”  

El propósito final de la promoción es influir en los sentimientos y creencias, en el 

comportamiento de los consumidores, persuadir e informar (difundir información) 

sobre un producto o servicio, ya que un producto muy útil va a fracasar, si nadie 

sabe de su existencia. 

1.3.4.1 Métodos promocionales 
 

Para lograr los objetivos de marketing, las organizaciones usan la mezcla 

promocional como método eficaz y ésta  no es otra cosa, que la combinación de la 

venta personal, la publicidad, las ventas promocionales y las relaciones públicas. 

 La venta personal: Es el método más usado para promocionar un producto. 

Consiste en que el vendedor hace una introducción de un producto a un 

posible cliente. 
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 La publicidad: Es comunicación masiva (vía periódicos, tv, radio etc.) y 

pagada (vía periódicos, tv, radio etc.) donde el patrocinador es exaltado 

claramente. 

 Promoción de ventas: Es un complemento de la publicidad. Es un método 

que se complementa con actividades, tanto para vendedores como para 

consumidores, tales como: concursos, ferias, premios, cupones, exhibiciones 

y otros. 

 La propaganda: Es un tipo de comunicación masiva. Estimula la demanda. 

Consiste en un aviso por cualquier medio de publicidad. 

 Relaciones públicas: Las  organizaciones invierten en relaciones públicas, 

con el objetivo de influir sobre las actitudes y opiniones de una parte del 

mercado. Pueden ser clientes, accionistas, agencias gubernamentales y 

otros. 

 

1.4 VENTAJA COMPETITIVA 
 

Un aspecto fundamental para una empresa es sobresalir o tener una ventaja sobre 

los competidores, puesto que le ayuda a alcanzar el éxito deseado. Para tener una 

ventaja competitiva se dice que la empresa debe poseer alguna característica o 

combinación de estas que los distingan sobre la competencia. Por ejemplo, puede 

tener una ubicación privilegiada, una buena imagen o reputación, un precio menor 

en comparación con la competencia, posesión de patentes y derechos de autor, 

calidad del producto, y otros. 
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Según Lamb, Hair, McDaniel, (1998, Pág.39) es necesario tener una ventaja 

competitiva sostenible, la cual la definen así:  

“Ventaja diferencial que no puede ser copiada por los competidores”  

Los tres tipos básicos de estrategia competitiva según  Porter, Michael (1984, 
Pág. 267) son: 

 

 Liderazgo por costos (bajo costo): En esta estrategia el objetivo 

primordial es establecerse como la empresa de más bajo costo de la 

industria. Las ventajas competitivas en costos se pueden lograr a base de 

aprendizaje acumulado, con tecnologías patentadas, ubicación y facilidad 

de acceso a los factores productivos así como  las economías de escala.  

 

 Liderazgo por diferenciación: (La diferenciación del producto que se 

ofrece respecto a la de los competidores). En esta estrategia se busca 

principalmente ser único en la industria, tener una distinción que ofrecer a 

los consumidores que no puedan obtener con la competencia, las áreas en 

donde se puede dar dicha diferencia son: el producto, distribución, ventas, 

comercialización, servicio, imagen, etc. Se establece la importancia de que 

la empresa reduzca sus costos en las demás áreas que no afectan dicha 

diferenciación.  
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 Enfoque y especialización: Lo que quiere decir centrarse en una porción 

más limitada del mercado en lugar de un mercado completo. Esta estrategia 

se centra en elegir ser el mejor en un segmento o grupo de segmentos.  Se 

divide en dos variantes: enfoque por costos, en donde la empresa busca 

una ventaja de costo en su segmento seleccionado y enfoque de 

diferenciación, en la cual la empresa busca la diferenciación en su 

segmento. 

Continuando con el concepto de ventaja competitiva, los autores Thompson y  

Strickland (2001, Pág.143) declaran:  

 

 “Una compañía tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando es capaz 
de atraer clientes y defenderse de las fuerzas competitivas”  
 

Para obtener una ventaja competitiva de manera exitosa, es fundamental crear 

valor a los consumidores, por lo cual la empresa debe estar orientada a generar la 

oferta que le brinde un valor superior que satisfaga las necesidades, deseos e 

intereses de estos de manera más eficaz y eficiente que la competencia. 

Con respecto al valor que percibe el consumidor, Kotler, Phillip, Arsmtrong 

(2001, Pág 101)) sostienen que:  

“las empresas con éxito son aquellas que desarrollan una proposición de 

valor y un sistema de entrega de valores competitivamente superiores. Una 

proposición de valor va más allá del posicionamiento de la empresa en un 



32 
 

solo atributo. Es la suma total de la experiencia que promete el producto 

respaldada por otras promesas ya cumplidas”  

1.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

En el marketing, la investigación de mercados brinda a quienes toman decisiones 

en las organizaciones, datos sobre la efectividad de la mezcla de mercadeo actual, 

y ayuda a conocer cuáles son los cambios necesarios por realizar, para cumplir 

con los objetivos, así como también ayuda a explorar las nuevas oportunidades 

que existen en el mercado. 

American Marketing Association, define a la investigación de mercados como: 

“La función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 

a través de la información, una información que se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y los problemas del marketing, para refinar y 

evaluar las acciones, para observar el comportamiento del mercado, para 

mejorar la comprensión del marketing como un proceso. La investigación de 

mercados especifica la  información requerida para abordar éstos aspectos; 

diseña el método de recopilar información, administra e implementa el 

proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los 

descubrimientos y sus implicaciones.” La American Marketing Association 

(AMA) (1937 Pág.108). 
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 Mc Daniel, Carl; Gates Roger. (2005, Pág.6) definen investigación de 

mercados como: 

“Es la planeación, recopilación, y el análisis de datos pertinentes para la 
toma de decisiones del marketing y la comunicación de los resultados de 

éste análisis a la gerencia.” 

 

Por otro lado Lamb, Hair, McDaniel, (1998 Pág.245) definen Investigación de 

mercados como: 

“…el proceso de planeación, captura y análisis de datos relacionadas  

 a las decisiones de mercadotecnia;…ayuda a los administradores a  

 medir la percepción de valor de sus bienes y servicios, así como  

 el nivel de satisfacción de sus consumidores”. 

Algunas de las funciones de la investigación de mercados son: la función 

descriptiva, la función de diagnóstico y la función de predicción. 

Los pasos por seguir para la elaboración de un proyecto de Investigación de 

mercados son:  

 Definir el problema de mercadotecnia 

 Planear el diseño de investigación y obtención de los datos primarios  

 Especificar los procedimientos de muestreo 

 Recolectar los datos 

  Analizar los datos 

  Preparar y presentar el informe  

 Dar seguimiento. 
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1.6 SITUACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA DE LAS FRUTAS Y LOS 
VEGETALES 

 

1.6.1 Aspectos generales del sector agrícola 
 

1.6.1.1 Producción 
 

Gracias a las condiciones propicias como lo son tierras fértiles y clima adecuado, 

en Costa Rica existen gran variedad de frutas y vegetales que forman parte del 

sector agrícola, el cual tiene un papel muy importante en la economía y la 

producción del país.  

Con la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) se puede apreciar la 

importancia y el desempeño del sector agropecuario. Según el Boletín Estadístico 

Agropecuario N.º 24 (Serie Cronológica 2011- 2014) realizado por la Secretaría 

Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, se tiene que la agricultura, 

silvicultura y pesca representa ₵1.328.096,2 (Millones de colones corrientes) del 

PIB en el 2014. El porcentaje de la participación relativa de esta rama en el PIB, 

corresponde el 8.6%. 

En cuanto al valor agregado de las diferentes actividades primarias del sector 

agropecuario, El boletín (Boletín Estadístico Agropecuario Nº22. (1990). 

San José C.R.: SEPSA, 2012) brinda un ejemplo del valor de frutas y vegetales  

en el cual se muestra que la banana representa el 14.1 %  de este valor agregado 

(ocupando el segundo lugar), y con menos participación, pero igualmente 



35 
 

importantes la ananá conocida popularmente como piña, el melón y la naranja que 

obtienen 7.2%, 1.5% y 2.1% respectivamente.  

La producción de las principales actividades agrícolas en toneladas métricas son: 

cultivos industriales, frutas frescas, granos básicos, hortalizas y raíces tropicales. 

En éste aspecto la banana y la ananá conocida popularmente como piña cuentan 

con 42.1% y 49.3% respectivamente dentro de la categoría de frutas frescas. En 

otro ejemplo, se tiene el tomate que cuenta con un 25.4% dentro de las hortalizas. 

1.6.1.2  Distribución 
 

En  Costa Rica existen gran cantidad de empresas que ofrecen y distribuyen frutas 

y vegetales nacionales e importados. Como ejemplo está la empresa Frutacent, la 

cual comercializa productos  perecederos tanto nacionales como internacionales, 

como lo son las frutas y los vegetales frescos. 

Entre las principales frutas que importan están: arándanos, cerezas, ciruelas, 

frambuesa, kiwi, diversos tipos de manzana, melocotones, pera, uva y otros. 

Entre las nacionales ofrecen banana, cas, coco, frutilla conocida popularmente 

como fresa, guanábana, manga, mora, melón, papaya, ananá conocida 

popularmente como piña, sandía, aguacate y otros. 

Entre los vegetales y mini vegetales cuentan con apio, brócoli, repollo verde y 

morado, remolacha, tomate, tomate roma y otros. 

La empresa Fruta Internacional S.A., es uno de los ejemplos de compañías 

dedicadas a la importación y comercialización de productos perecederos. Cuenta 
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con frutas importadas, frutas nacionales, vegetales y delikatessen. Entre los 

principales países de los cuales se abastecen se encuentran: Estados Unidos, 

Chile, China, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Perú, entre otros. 

En su catálogo de importaciones destacan manzanas, peras, uvas, melocotón, 

ciruelas, aguacates, cerezas, kiwi y entre lo nacional ofrecen naranja, limón, frutilla 

conocida popularmente como fresas, papaya, ananá conocida popularmente como 

piña, manga, melón, sandía,  entre otros.  Por último, entre los vegetales están el 

brócoli, la coliflor, tomate, elote, zuquini. 

Como resumen de los dos ejemplos se tiene que entre los principales productos 

que ambas importan están: ciruelas, melocotones, peras, uvas, kiwis, entre otros, 

entre las que se producen nacionalmente destacan la banana, la naranja, la 

papaya, la ananá conocida popularmente como piña, la sandía, el tomate, el 

brócoli, el apio.  Esto brinda una idea de las principales frutas y vegetales que 

ofrece el mercado, de las que se producen en Costa Rica y de las que se traen del 

exterior.  

Es importante para tener un panorama general sobre la industria y el mercado que 

le interesa a “Cosechas”. 

1.6.1.3 Reseña y beneficios de principales frutas y vegetales 
 
Banana: 

La producción de esta fruta tiene sus inicios hace más de 130 años gracias a la 

construcción del Ferrocarril que viajaba desde la capital San José a puerto Limón, 

en el Caribe. Dicha obra estuvo en las manos del estadounidense Minor Keith, a 

quien se le dio la concesión del sistema ferroviario ya que el Gobierno de Costa 
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Rica buscaba hacer más eficientes las exportaciones del café que se hacían hacia 

Inglaterra y Alemania. 

Al ser la cosecha del café estacional y no ofrece una carga continua, se busca un 

producto complementario, por lo cual se piensa en la banana para sacar más 

provecho al tren. Fue el mismo Keith quien trajo las primeras semillas desde 

Panamá y las Islas del Caribe, las cuales se empezaron a sembrar a lo largo de la 

línea Férrea. De esta manera es que da inicio a una de las industrias más 

importantes de la economía del país. 

La primera exportación registrada de banana se hizo en 1880 hacia Nueva York, 

un total de 360 racimos y las primeras plantaciones se dieron en Valle Zent, dada 

su cercanía al Puerto Limón. 

Parrita y Golfito fueron unos de los lugares que se escogieron para producirlo y 

tuvieron gran relevancia en la producción bananera, sin embargo desde la década 

de los 80´s, Limón retoma su papel importante en la producción de esta fruta. 

La producción de esta fruta se da en su mayoría en la provincia de Limón, sin 

embargo también se da en el Pacífico Sur y el Pacífico Central. 

Beneficios: 

La banana es una gran fuente de energía y tiene nutrientes y  minerales para el 

organismo. Es una de las frutas que más se consume entre las personas que 

realizan grandes periodos de actividad física puesto a que la banana brinda los 

azúcares necesarios para poder tener un mejor desempeño. 
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Un banana contiene alrededor de 100 calorías, contiene potasio, vitaminas B6 y C 

y ácido fólico.  

Ananá conocida popularmente como piña: 

Esta fruta tiene presencia en Costa Rica desde hace más de 50 años, se estima 

que fue a finales de la década de 1970, gracias a PINDECO que inició la 

producción, en su mayoría en Buenos Aires de Puntarenas. Al principio sólo se 

producía para el consumo local y en menos cantidad para la comercialización de 

enlatados, pulpas y mermeladas. 

A  partir de 1986 que se dio la primera exportación de esta fruta. En la Zona Sur y 

en la Zona Norte es donde más se produce, se estima que en el año 2000 existían 

más de 11.000 hectáreas distribuidas entre ambas zonas.  

La Golden es la variedad de esta fruta que distingue a Costa Rica en el mercado 

mundial, debido a la preferencia que se tiene. Igualmente también existe la 

variedad Cayenna Lisa y Champaca.  

El sector ha tenido un crecimiento importante a partir del año 2000 debido a la 

gran cantidad de oportunidades de exportación de la fruta. 

Beneficios: 

La ananá conocida popularmente como piña contiene gran cantidad de vitaminas, 

como por ejemplo C, B1, B6, B9 (ácido fólico) y un poco de E, también minerales 

como el potasio, magnesio, yodo, cobre, manganeso, ácido cítrico, ácido málico, 

ácido oxálico, enzima bromelina. 
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Además sus propiedades ayudan a mejorar la digestión, también es 

antiinflamatorio y diurético. El corazón de ananá tiene un alto contenido de fibra lo 

que brinda saciedad y es ligeramente laxante.  

Naranja: 

Se cree que esta fruta es originaria de Asia desde tiempos muy antiguos, tanto así 

que se menciona en la literatura China desde el año 2000AC. Conforme pasaron 

los años, se empieza a producir en África, posteriormente llega a Europa y esto 

conlleva a que llegue al continente Americano también. El mayor productor de 

naranja en la actualidad es Brasil, seguido por Estados Unidos. 

Centrándose en Costa Rica, esta fruta se produce en su mayoría en la zona Norte 

de Alajuela, en cantones como Los Chiles, Guatuso y Upala. 

Se tiene un estimado de alrededor de 4,000 productores independientes de 

Naranja en Costa Rica, además de dos grandes empresas productoras. Otro dato 

que se estima es que en la región existen aproximadamente 20,000 hectáreas, las 

cuales corresponden a casi 7 millones de árboles.  

Beneficios: 

Fruta conocida por ser una rica fuente de vitamina C, la cual ayuda a la formación 

de colágeno y huesos e inclusive a prevenir infecciones. Contiene un bajo valor 

energético ya que se compone alrededor de un 85 % de agua y aporta grandes 

cantidades de fibra lo cual favorece el tránsito intestinal. También lo componen el 

ácido fólico, potasio, magnesio y calcio.  
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Frutilla conocida popularmente como fresa: 

Esta planta rastrera tiene su origen en los Alpes, Europa, se considera muy 

popular en la civilización romana, la frutilla conocida popularmente como fresa 

silvestre europea (Fragaria vesca) se consume desde esas épocas antiguas, sin 

embargo también se dieron principales variedades en América; el fresón chileno o 

frutilla blanca (Fragaria chiloensis) y el virginiano (Fragaria virginiana). 

En Costa Rica predomina una variedad de frutilla conocida popularmente como 

fresa de origen californiana llamada Oso Grande, la cual es compatible con las 

zonas de Fraijanes de Poás, Vara Blanca y Poasito. Es de color anaranjado, 

posee gran tamaño, calibre grueso y un buen sabor. En nuestro país, esta fruta se 

propaga por estolones de plantas madre provenientes de Estados Unidos.  

Beneficios: 

Esta fruta es fuente de vitaminas A, B, C y E, lo cual ayuda a prevenir 

enfermedades tales como anemia, cáncer y artritis. Además se recomienda para 

personas que sufren de hipertensión y ayuda en la limpieza del sistema digestivo, 

importante mencionar que tiene un papel importante en la síntesis de colágeno, lo 

cual fortalece el cabello, las uñas, dientes, etc.  

Mango: 

El origen de esta fruta se remonta en la región tropical del sureste de Asia, se 

considera que posee más de 4000 años de ser cultivada en esa zona. En la 
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actualidad se pueden encontrar un poco más de 100 variedades y crece en 

regiones tropicales.   

En Costa Rica se cultiva desde 1800, crece en importancia en los años 1900, en 

1930 se importan variedades de Cuba y Florida, las cuales se reproducen por 

injerto. Gracias a las condiciones propicias del país para producir esta fruta, en 

1970 recibe un fuerte impulso con la plantación de nuevas variedades. 

Actualmente se tienen alrededor de 47 variedades. Otro aspecto importante es 

que es una alternativa rentable para el productor de la región del Pacífico Central, 

gracias a que el cultivo se adapta a dicha zona. 

Beneficios: 

El consumo de esta fruta es de gran importancia para las personas debido a que 

es anticancerígeno y antioxidante, ya que contiene gran cantidad de vitamina A, C 

que ayudan a combatir los radicales libres, de la misma manera contiene ácidos 

como el málico y mirístico. Tiene propiedades digestivas por su contenido de fibra 

y magnesio  y es beneficioso para la piel, la vista, los huesos, cabello, etc. 

Papaya: 

El origen de la Papaya se da en las tierras bajas de América Tropical,  la región 

que va desde México hasta Costa Rica, el intercambio de culturas que se dio con 

los primeros pobladores del Caribe y las zonas costeras de estos países, ayudó a 

su la propagación en esas áreas. Actualmente los países que más producen esta 

fruta, son Brasil, India, México, Indonesia y Filipinas.    
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En Costa Rica esta fruta se produce principalmente en el Caribe y la Zona Norte, 

en las localidades de Guácimo, Pococí, en la Fortuna y el Tanque de San Carlos, 

también en la zona del pacífico se cultiva en Parrita, Orotina y algunas regiones de 

la Península de Nicoya.  Existen dos variedades criollas predominantes, las cuales 

se conocen como “Lucia” y “Parriteña”. 

Beneficios: 

Es altamente nutritiva ya que posee Vitamina C, B, beta-caroteno, ácido fólico, 

flavonoides, potasio, magnesio y fibra, por lo tanto,  es gran fuente de 

antioxidantes, de la misma manera sirve para la limpieza de los intestinos y el 

colón, lo que ayuda a combatir el estreñimiento. También es cicatrizante, baja en 

calorías, mejora el flujo sanguíneo y se puede utilizar para tratar inflamaciones.  

Apio: 

Esta planta se origina en las zonas del Mediterráneo y Asia, se tienen datos de 

esta planta desde tiempos antiguos, alrededor de 850 AC. A pesar de que 

actualmente se utiliza como alimento gracias a que en Italia le extrajeron el sabor 

amargo, en sus inicios se utilizó como hierba medicinal por los egipcios y 

romanos. 

En Costa Rica se produce mayormente en San Cristóbal, El Guarco, Escazú, 

Paraíso, Alfaro Ruiz y la zona norte de Cartago. En la cocina costarricense, se 

consume como condimento en muchas comidas criollas, en platos orientales y 

ensaladas. Cabe mencionar que no existe una amplia gama de variedades y en 

Costa Rica la que más se consume es el apio verde. 
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Beneficios: 

Entre los principales beneficios del apio se encuentran: ayuda a bajar la presión 

arterial, alivia síntomas de alergias, reduce el colesterol malo, ayuda a prevenir los 

radicales libres, tiene antioxidantes que protegen al organismo de resfríos, mejora 

la función renal y ayuda a desinflamar. También se considera un laxante y 

diurético. 

Tomate: 

El tomate se origina en América Latina, se considera que fue cultivado por los 

Aztecas e Incas, por los 600 AC.  

En Costa Rica se produce principalmente en el Valle Central, Orotina, Tilarán y en 

menos cantidad en zonas como San Carlos y Paquera. Se producen dos tipos: los 

tomates para el cultivo fresco (alto contenido de agua) y el tomate que se cultiva 

con el objetivo para elaborar salsas (menor contenido de agua). 

Cabe mencionar que es de las hortalizas que más se consumen en el país.  

Beneficios: 

Entre los principales beneficios que se pueden encontrar en esta hortaliza están: 

Ayuda a mejorar la vista, ayuda a controlar la hipertensión, ayuda a la diabetes ya 

que reduce el colesterol y es una gran fuente de antioxidantes todo lo anterior 

gracias a que contiene vitaminas como A, C y K, licopeno, ácido cumárico y ácido 

clorogénico. 



 
 

 
 

 

 
 

 

CAPÍTULO II: 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

 “COSECHAS”SU COYUNTURA ACTUAL Y SU ENTORNO 
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2.1. MISIÓN Y VISIÓN 
 

Misión  

“Cosechas “Expertos en bebidas” es creado para deleitar los paladares y contribuir 

con la salud de sus consumidores a través de bebidas saludables y deliciosas, 

hechas de frutas y hortalizas. Apoyados en los puntos de venta, las recetas únicas 

y el talento humano de toda la organización, busca ofrecer la mayor calidad, 

frescura y sabor a cada consumidor.” 

Visión 

“Para el año 2018, Cosechas busca posicionarse en el mercado Latinoamericano, 

no solo como la mejor opción en las bebidas saludables, sino como la marca que 

se diferenciará por su preparación, empaque, portabilidad, calidad en el servicio y 

se reconocerá como la mejor opción en cuanto a los beneficios para todo el 

organismo.”  

 

Fuente: Tomado de la página http://www.cosechasexpress.com/nosotros 
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2.2. HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

El 2 de diciembre del 2008, el Sr. Carlos Hernández (costarricense) y su esposa 

taiwanesa, YuYun Chang, iniciaron con la franquicia “Cosechas” en Costa Rica. La 

primera tienda de “Cosechas” fue establecida en Heredia. Como anécdota, 

comenta que su familia les prestó los primeros ¢5 millones como capital inicial. 

Así comenzó el modelo de franquicia. Cada derecho de marca lo vendía entre 

$1.000 y $2.000.  

Su otra empresa, “Auto-empaques”, proporciona a los franquiciados las máquinas, 

empaques, “KnowHow” y fija los precios. Desde  entonces les pide que adquieran 

la materia prima de sus propias comunidades: las frutas, las verduras y los 

lácteos, para dar valor agregado social a su emprendimiento. 

El contrato permite revender el derecho de marca, que en promedio tiene un valor 

de $5.000, aunque hay casos en que el valor ha ascendido a $60.000. 

“Cosechas” nació como un concepto innovador en la industria de las bebidas 

naturales, con un estilo y marca que establecieron nuevos estándares para el 

paladar y la dieta sana de una forma más conveniente y comercializar los sabores, 

texturas, aromas, y colores de las frutas y vegetales. 

“Cosechas” se distingue y es cada vez más reconocida como una marca icónica 

que se resume en satisfacción personalizada, al brindar un producto naturalmente 

fresco, con ideas nuevas, y un sentido de excelente atención a sus clientes.  
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En Costa Rica, “Cosechas” rápidamente ha crecido en su infraestructura. Hoy 

tienen más de 120 locales, de los cuales el 94% funciona bajo el modelo de 

franquicia. Emplea a unas 360 personas y ha logrado atravesar sus fronteras 

territoriales y posicionarse en países como Panamá, Colombia y México.  

Partiendo de los conceptos simples, pero siempre innovadores, la marca ha 

logrado tomar una participación importante en el mercado de las bebidas. 

“Cosechas” propone un nuevo estilo, un producto tan diverso y rico como climas y 

regiones existen en Costa Rica y los otros países donde tiene presencia. Ofrece 

una alternativa muy necesaria en la actualidad para complementar hábitos de vida 

sanos, de la forma más práctica, higiénica, económica y conveniente.  

La mezcla en fórmulas concretas de las frutas y los vegetales, buscan no solo 

deleitar el paladar, sino contribuir a conservar y mejorar la salud de los 

consumidores.   
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2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 

El Franquiciador Cosechas, liderado por su dueño en Costa Rica, posee 

franquicias en cuatro países, en Costa Rica, México, Panamá y Colombia. 

En Costa Rica existen 120 franquicias, en México 7 franquicias, en Panamá 5 

franquicias y en Colombia 50 franquicias. 

 

Imagen N.° 1 

Estructura Organizacional de “Cosechas” 
 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la página www.cosechas.com  
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2.4. MEZCLA DE MERCADEO ACTUAL DE “COSECHAS” 
 

2.4.1. Producto:  
 

El principal producto que ofrece “Cosechas” es un batido elaborado a base de 

frutas y/o vegetales, las cuales son producidas principalmente en el país, de fácil y 

rápida preparación, empaques vistosos, y con muchos beneficios para la salud, 

también se ofrecen otros productos como frutas en cajitas, entre otros. 

2.4.1.1. Ingredientes de los productos que ofrece “Cosechas” y sus propiedades 
 

Aguacate: Fuente de Vitamina A, B1, B2, B3, y E. Combate el colesterol y ayuda 

a mejorar los problemas de la piel. 

Apio: Tiene propiedades diuréticas. Elimina el exceso de líquidos. Ayuda a bajar 

de peso y controla la presión arterial. 

Arándanos: Funciona como desinflamante,  es antioxidante y antibiótico. 

Azúcar: Fuente de energía.  

Banana: Alto contenido de potasio, calcio y fibra. Además protege al estómago del 

ácido y las úlceras. 

Brócoli: Ayuda a reducir los triglicéridos, fuente de fibra y evita la obstrucción 

arterial. 

Blueberries o moras azules: Contiene antioxidantes, fibra, vitamina C y son 

bajos en calorías. 

Café: Es un antioxidante. Reduce el riesgo de cirrosis. Alivia el dolor de cabeza. 

Evita el estreñimiento y tiene propiedades diuréticas. 
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Canela: Reduce los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a mantener una buena 

digestión y alivia las molestias intestinales. Es un relajante natural y reduce el 

estrés. 

Chile dulce: Conocido también como pimentón. Contiene vitamina C, E, B2 y B6. 

Es antioxidante, betacaroteno. Previene enfermedades degenerativas y crónicas. 

Crema de Coco: Fuente de vitaminas y minerales. Previene trastornos 

gastrointestinales, regenera la flora intestinal. 

Endulzantes: No contienen calorías. Es apta para personas con diabetes. 

Espinaca: Tiene propiedades medicinales, como por ejemplo, evita la aparición 

del cáncer de pulmón. Alto contenido de nutrientes. 

Frutilla conocida popularmente como fresa: Fuente de Vitamina C, previene 

enfermedades cardiovasculares degenerativas y cáncer. Rica en agua, por lo que 

es un buen hidratante. Ayuda a perder peso, y tiene propiedades diuréticas. 

Germen de trigo: Mejora los trastornos digestivos. Ayuda a mantener un cabello 

fuerte y con brillo, uñas fuertes y piel sana. Contiene zinc y vitamina B. 

Guanábana: Rica en vitaminas, minerales y aminoácidos. Ayuda a mantener un 

hígado saludable, combate la hipertensión, el asma, el cáncer y la diabetes. 

Helado: Fuente de calcio, vitamina B y proteínas. Ayuda a controlar la tensión 

arterial. 

Jengibre: Ayuda como remedio para los refriados y problemas digestivos. 

Kiwi: Reduce la hipertensión arterial, mejora la circulación de la sangre. Es alto en 

potasio y vitamina C. 

Leche o proteína de soya: Vitamina E y calcio, proteína vegetal. Reduce los 

niveles de colesterol, reduce los malestares en la menopausia. 
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Leche deslactosada: Se metaboliza rápidamente, ayuda a la digestión. 

Leche descremada: Baja en calorías, vitaminas A, D y calcio. 

Limón: Alto contenido de vitamina C. Evita enfermedades respiratorias, rico en 

minerales como potasio, magnesio, calcio y fósforo. 

Linaza: Rica en fibra, complejo B y fósforo. 

Mango: Previene la caída del cabello y la debilidad muscular. Ayuda a mejorar la 

memoria y a mantener un buen metabolismo. Destapa los poros de la piel. 

Mantiene un buen funcionamiento del sistema nervioso. Alto contenido en hierro y 

vitamina B. 

Manzana: Contiene vitamina C y E, hierro, potasio, fibra y mejora el tránsito 

intestinal. 

Maracuyá: Ayuda a conciliar el sueño. Mejora el sistema digestivo. Previene y 

mejora las infecciones urinarias. Reduce la presión arterial. Contiene hierro, calcio 

y fósforo. 

Melocotón: Propiedades diuréticas y evita los cálculos renales y de vesícula. 

Miel de abeja: Expectorante (ayuda a expulsar secreciones de las vías 

respiratorias)  Mejora padecimientos de garganta, asma y gripe. Aumenta las 

defensas del organismo, además de favorecer la digestión. 

Moras: Contiene vitamina C y E, reduce el colesterol y los triglicéridos en la 

sangre, mejora el sistema inmunológico. 

Naranja: Alto contenido de vitamina C. Fortalece el sistema respiratorio. Protege 

el corazón. Ayuda a destruir y a eliminar la grasa. 

Papaya: Ayuda a limpiar el organismo, ya que contiene propiedades digestivas, 

antioxidantes y diuréticas.  Bajo en calorías. Alto contenido de nutrientes. 
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Pepino: Contiene propiedades digestivas que ayudan a combatir el estreñimiento 

y otros trastornos digestivos. Además,  es diurético. 

Perejil: Tiene propiedades diuréticas y laxantes. Ayuda a eliminar toxinas y es 

antioxidante. 

Ananá conocida popularmente como piña: Tiene propiedades depurativas 

(purificador, sirve para limpiar impurezas del organismo). Es un adelgazante 

natural ya que ayuda a eliminar las grasas acumuladas en el cuerpo. 

Proteína de soya: Ayuda a reducir el nivel de colesterol. Es una fuente de 

proteína de alta calidad. Incorpora aminoácidos  (sustancia química orgánica que 

constituye el componente básico de las proteínas) esenciales para el desarrollo 

físico y muscular. 

Remolacha: Limpia la sangre, ayuda contra las enfermedades cardíacas y la 

anemia. Contiene fibra. 

Repollo: Contiene antioxidantes, betacarotenos (pigmento vegetal que el hígado 

transforma en vitamina A), provitamina A (sustancia capaz de transformarse en 

una vitamina funcional) y vitamina C. 

Sandía: Contiene vitaminas A, B y C. Bajo en calorías, 93% de su contenido es 

agua. Controla la presión arterial. Ayuda a eliminar los residuos tóxicos. Ayuda con 

los problemas renales y las vías urinarias. 

Té verde: Evita el endurecimiento de las paredes arteriales. Ayuda a una correcta 

higiene bucal, y colabora en la pérdida de peso. Reduce el estrés y mejora la 

circulación. 

Tomate: Es un antioxidante, reduce el colesterol en la sangre. Rico en vitaminas y 

minerales. 
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Uvas verdes: Tiene un alto contenido de nutrientes que sirven para combatir el 

estreñimiento, indigestión, fatiga y trastornos renales. Evita el envejecimiento. 

Uvas rojas: Tiene propiedades diuréticas y desintoxicantes. Previene la 

osteoporosis, refuerza el sistema inmunológico. 

Vinagre de manzana: Mejora la artritis y la mala circulación, además de combatir 

el estreñimiento. 

Yogurt Natural: Proteína, calcio, poca grasa, y promueve la pérdida de peso. 

Zanahoria: Ayuda a eliminar los cólicos, combate la piel grasosa y el acné. Ayuda 

a tener una buena visión. 

 

Fuente: Página de Internet de “Cosechas” www.cosechas.com 

 

2.4.1.2  Nombre de los batidos que ofrece “Cosechas”: 
 

 Bebidas Funcionales 

 

Pura Energía: Proporciona energía, vitaminas C, B1, B2; fuente de hierro, fósforo 

y calcio, alto contenido de fibra,  reduce los síntomas del asma y la artritis, además 

de que ayuda a mantener una saludable presión arterial. 

 

Proteínico: Favorece el aumento de la masa muscular, siempre y cuando se 

acompañe de actividad física. 

 



54 
 

Antioxidante: Reduce el colesterol en la sangre, además que ayuda a reducir la 

obesidad y la diabetes, ventajas contra el cáncer y el envejecimiento,  alivia  

dolores de cabeza. 

 

Control de peso: Es un diurético y un quemador de grasa. 

 

Menos colesterol: Reduce el colesterol en la sangre, protege la visión y ayuda 

con la pérdida de peso. 

 

Cardio Frutas: Nutre la piel, Fortalece el corazón y los huesos, ayuda a la 

memoria por lo que previene el Alzheimer: enfermedad cerebral que causa 

problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter y forma de 

comportarse. 

 

Periodo: Previene los dolores premenstruales y menstruales. 

 

Alimentos funcionales: 

El término bebida funcional fue desarrollado en la década de 1980 en Japón, y es 

en éste país donde únicamente se ha formulado un proceso regulatorio para la 

aprobación de ellas. 

La definición de bebida funcional según la Licenciada  Hellen Quesada Quesada, 

en la revista: Revista Presencia Universitaria, N. °74-75 (200 Pág.32-33): 
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 “Alimento en que en su forma natural, provee componentes específicos con 

un potencial efecto beneficioso que protege al ser humano del desarrollo de 

enfermedades crónico-degenerativas, es un alimento natural o elaborado, a 

partir de componentes naturales y/o sintéticos, el cual aparentemente tiene 

efectos positivos para la salud, si se consume en una cantidad apropiada y 

de forma frecuente”. 

 Premium 

Lapa Roja: Mezcla de kiwi, uvas rojas, sandía y agua. 

Tortuga Verde: kiwi, uvas verdes, ananá conocida popularmente como piña y 

agua. 

Colibrí morado: Mora, arándanos, moras azules o blueberries, frutilla conocida 

popularmente como fresas y leche. 

Mariposa naranja: Naranja, mango, melocotón y leche. 

 Té Verde 

Té verde ananá conocida popularmente como piña 

Té verde naranja 

Té verde limón 

 Frutas 
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Sabores mixtos: Combinación de 3 frutas 

 Milkshakes 

Helado o Yogurt combinado con frutas  

 Extras 

Proteína de soya, germen de trigo, granola, linaza, miel de abeja, leche libre de 

lactosa (Delactomy), yogurt, helado, leche de soya, leche descremada, entre otros. 

 Cajitas de Frutas:  

Con frutas mixtas, banana, papaya, mango, sandía, frutilla conocida popularmente 

como fresas, kiwi, entre otras y adicionado con granola, yogurt, miel. 

2.4.2. Precio 
 

Los precios que se manejan en “Cosechas” son estipulados por la franquicia y 

todos los locales  deben manejar los mismos precios para los mismos productos. 

(Se adjunta imagen) 
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Imagen N.° 2 

Menú y precios batidos en agua de “Cosechas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Tomado de www.cosechas.com 
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Imagen N.° 3 

Menú y precios batidos funcionales de “Cosechas” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Tomado de www.cosechas.com  
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Imagen N.° 4 

Menú y precios batidos premium de “Cosechas” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de www.cosechas.com 
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Imagen N.° 5 

Menú y precios de Milkshakes de “Cosechas” 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tomado de www.cosechas.com 
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Imagen N.° 6 

Menú y precios de té verdes de “Cosechas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de www.cosechas.com 

Imagen N.° 7 

Menú y precios de frutas en cajita de “Cosechas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de www.cosechas.com 
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Imagen N.° 8 

Menú y precios de ingredientes extras de “Cosechas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tomado de www.cosechas.com 
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2.4.3. Plaza 
 

“COSECHAS”, está presente en todas las provincias del país, con 

aproximadamente 120 locales, algunos cantones tienen hasta tres locales, debido 

al tamaño o población, situados en distintas áreas estratégicas.  

En el anexo N.° 1, podemos apreciar los diferentes lugares del país donde están 

ubicados los locales de la franquicia “Cosechas”. 

La mayoría de  locales, se encuentran ubicados en los principales centros 

comerciales del país, donde se percibe una mayor afluencia de personas. 

2.4.4. Promoción 
 

“Cosechas” realiza cierto tipo de publicidad en algunos periódicos, y algunas redes 

sociales como Facebook. Sin embargo, algunas de ellas han creado de forma 

independiente su página, la cual no está estandarizada para todas.  

Cada franquicia individualmente según sus necesidades ha optado por incluir 

ofertas como herramientas de promoción, las cuales consisten en: 2 X 1 en 

sabores de frutas de temporada y un precio con descuento, en los batidos de 

frutas de temporada. 

Los métodos promocionales que aplica “Cosechas” son: la venta personal, 

propaganda con volantes, promoción de ventas y relaciones públicas. Hacen otro 

tipo de publicidad en su página de Facebook. 
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El slogan de “Cosechas”, es un lema publicitario utilizado en el contexto comercial 

como parte de su propaganda, que resume y representa la idea del negocio al que 

se dedica y trata de que sea fácil de recordar por los consumidores.  Su slogan es: 

“Cosechas expertos en bebidas” 

La imagen de “Cosechas desde sus inicios se percibe llamativa, con colores 

tropicales como verdes, anaranjados y amarillos, sin embargo desde el punto de 

vista del consumidor, un tanto tradicional.  

En junio del 2014 “Cosechas Costa Rica” propuso una nueva imagen para la 

franquicia, innovando en colores y diseños, lo cual provoca que poco a poco los 

franquiciados cambien su imagen, sin embargo no todos se han acogido a esta 

nueva imagen y “Cosechas Santo Domingo” no es la excepción. 

 

2.5. POSICIONAMIENTO ACTUAL  DE “COSECHAS COSTA RICA”                                     
 

Los 120 locales de “Cosechas” en el mercado nacional distribuidos en todo el país 

hace que se perciba posicionada con respecto a otras cadenas en el territorio 

costarricense, como: Mandarina, Cosual Fruit  y tiene  más locales que otros de la 

competencia y muy buenos puntos de ubicación. 

No hay registros que agrupen específicamente el mercado de batidos de frutas y 

vegetales, razón por la cual, no se cuenta con datos estadísticos que respalden 

los números que dan a conocer las empresas que se dedican a este negocio. 
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2.6. POSICIONAMIENTO ACTUAL DE “COSECHAS SANTO DOMINGO” 
 

Con el estudio de mercado realizado, se deduce que la franquicia “Cosechas” en 

Santo Domingo no está posicionada en el  lugar de preferencia de los 

consumidores de bebidas de frutas y vegetales. Aspectos como ubicación, 

facilidad de sillas, mesas para consumir en el local, parqueo, entre otros, son los 

que los consumidores de estos productos dicen que le hacen falta para tenerlo 

dentro de su preferencia.  En el capítulo III se detallan los resultados del estudio 

de mercado de “Cosechas Santo Domingo” donde se puede notar  que el 

posicionamiento  actual no sobresale con respecto al posicionamiento  de la 

competencia directa.  

Se encuentra ubicado en el cantón de Santo Domingo de Heredia, frente a la 

Biblioteca Pública, en el Centro Comercial Santo Domingo. 

Imagen N.° 9 

Centro Comercial Santo Domingo 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la página de Facebook Cosechas Santo Domingo 
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El costo del alquiler del local en el Centro Comercial Santo Domingo es de 

¢200.000 mensuales, el espacio del local es de 36 metros cuadrados  y está en el 

fondo del centro comercial, lo que provoca que sea poco visto por las personas 

que transitan en sus alrededores. 

El horario que tienen de funcionamiento es de lunes a sábado de 10:00 A.M a 5:00 

P.M. Los domingos permanece cerrado. 

 

2.7. FUERZAS DE LA COMPETENCIA 

 

Debido al incremento de la competencia en muchas zonas, con cadenas como 

Mandarina Tropical Juice Bar, Juice House, Cosual Fruit y algunas iniciativas 

independientes, ha  provocado que algunos puntos de la marca “Cosechas” 

cierren o se reubiquen. 

Por ejemplo, en el caso de Mandarina, tiene un fuerte plan de expansión con una 

meta de operar 20 locales propios y 10 franquiciados al finalizar el 2015, según 

dijo su propietario Niesen Riascos. 

Según el Financiero, Periódico Local, líder e independiente, con 

información actual enfocada a temas de negocios, finanzas, economía y 

tecnología de Costa Rica, uno de sus competidores Cosual Fruit, está en 

conversaciones para instalar sus locales en una cadena de supermercados. 
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El crecimiento de la competencia ha favorecido a la empresa hermana de 

“Cosechas”, Auto-empaque, dedicada a importar y vender máquinas de empaque 

automático de vasos para batidos, envases personalizados, pajillas y otras 

materias primas necesarias para estos negocios. Esto ha representado que un 

50% de sus ventas sea a la competencia. 

En Santo Domingo se identifican varios competidores directos para “Cosechas”, 

entre ellos: Country House, Granigolo, Pops, Arándanos, Los Ramírez. Los cuales 

se analizan en el estudio de mercado realizado en el capítulo III de esta 

investigación. 

 

2.7.1. Producto, precio, plaza y promoción de la competencia 
 

Entre los más fuertes competidores o  fuerzas de la competencia para “Cosechas” 

en Santo Domingo de Heredia se destacan 4 comercios distribuidos en  diferentes 

puntos del cantón como lo son: Country House, Pops, Arándanos y Granigolo.  Su 

mezcla de mercadeo y sus principales características: 
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2.7.1.1 Producto y precio de Country House: 
 

Los Smoothies que se venden en Country House son variados, los medianos 

tienen un precio de ₡1.500 y los grandes a ₡1.800 y su precios se detalla en la 

cuadro N°. 1.             

                        

Cuadro N.° 1 

Productos y precios de Country House (smoothies) 
Smoothies 

Nombre del Producto Descripción T/Mediano T/Grande 

Frutilla conocida 
popularmente como 

fresa 

Frutilla conocida popularmente como 
fresas ¢1.500 ¢1.800 

Moras Moras ¢1.500 ¢1.800 

Mango Mango ¢1.500 ¢1.800 

Desayuno Yogurt, banana, manzana ¢1.500 ¢1.800 

Frutas del bosque Yogurt, mora y frutilla conocida 
popularmente como fresas ¢1.500 ¢1.800 

Smoothie Café Café, leche en Polvo ¢1.500 ¢1.800 

Tentaciones Frutilla conocida popularmente como 
fresa, guanábana, naranja y yogurt ¢1.500 ¢1.800 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Country House. 
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Country House ofrece un menú variado en bebidas como la de batidos 

funcionales. En el cuadro N.°2,  se detalla los precios de estos batidos en sus dos 

tamaños mediano y grande. 

Cuadro N. °2 

Productos y precios de Country House (batidos funcionales) 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Country House. 

 

 

Batidos Funcionales 

Nombre del Batido Descripción T/Mediano T/Grande 

Silueta perfecta Perejil, manzana verde, ananá 
conocida popularmente como piña,  

limón 

¢1.300 ¢1.500 

Energizante Tomate, zanahoria, naranja, 
remolacha 

¢1.300 ¢1.500 

Anti Ansiedad Manzana, lechuga, apio, naranja ¢1.300 ¢1.500 

Activante Espinaca, manzana, apio, kiwi ¢1.300 ¢1.500 

Aire fresco 
Manzana, pera y ananá conocida 

popularmente como piña 
¢1.300 ¢1.500 

Antioxidante Papaya, arándano, mora, Kiwi, 
ananá conocida popularmente como 

piña 

¢1.300 ¢1.500 

Anti colesterol Manzana verde, ananá conocida 
popularmente como piña, jugo de 

limón 

¢1.300 ¢1.500 
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En Country House se vende otro tipo de batido que se caracteriza por ser 

temático  y ofrece la misma presentación que los descritos anteriormente, con los 

mismos precios, en la siguiente cuadro N.° 3, se presenta las diferentes opciones. 

Cuadro N.° 3 

Productos y precios de Country House (batidos especiales 1) 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Country House. 

 
Otros productos que Country House ofrece son los batidos de frutas con la opción 

de que dentro de sus ingredientes puedan elegir, leche en polvo, helados, y/o 

yogurt. En el cuadro N°.4. se detalla la variedad de batidos de este tipo, en 

presentación mediana con un precio de ₡1.800 y grande a ₡2.100. 

 
Nombre del Batido Descripción T/Mediano T/Grande 

Kiwi y sus amigos Kiwi, sandía y uvas negras ¢1.300 ¢1.500 

Jugo de naranja Naranja ¢1.300 ¢1.500 

Sandi monada Sandía, limón ¢1.300 ¢1.500 

Jugo de naranja y 
zanahoria Naranja y zanahoria ¢1.300 ¢1.500 

Diversión animal Manzana, Naranja, Sandía, 
Fresas ¢1.300 ¢1.500 

Jugo de Macedonia Banano, Leche Pinito, Huevo, 
Manzana y Vainilla. ¢1.300 ¢1.500 

Jugo de belleza Manzana verde, ananá (piña), 
jugo de limón ¢1.300 ¢1.500 

Realmente rojo Remolacha, manzana, fresa, 
naranja ¢1.300 ¢1.500 

Coctel maravilloso Ananá (piña), manzana y 
zanahoria 

¢1.300 ¢1.500 
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Cuadro N.° 4 

Productos y Precios de Country House (batidos con yogurt o helado) 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Country House. 

2.7.1.2 Ubicación de County House en Santo Domingo 
 

Se ubica en la calle principal de Santo Domingo; en un local esquinero, al costado 

este o detrás de la Iglesia Católica de Santo Domingo. En este local Country 

House también comercializa frutas y verduras al estilo feria del agricultor, todos los 

días de la semana. Esto le permite una buena captación de clientes para el 

consumo de sus batidos ya que alrededor se encuentran los principales 

establecimientos comerciales del cantón. 

 
Nombre del Batido Descripción T/Mediano T/Grande 

Guanábana Guanábana y yogurt o helado ¢1.800 ¢2.100 

Moras Moras y yogurt o helado ¢1.800 ¢2.100 

Frutilla conocida 
popularmente como 

fresas 

Frutilla conocida popularmente como 
fresas y yogurt o helado ¢1.800 ¢2.100 

Frutillas Mora y frutilla conocida popularmente 
como fresas con yogurt o helado ¢1.800 ¢2.100 

Banana Banana, leche en polvo y helado de 
natilla ¢1.800 ¢2.100 

Papaya Papaya, leche en polvo y helado de 
natilla ¢1.800 ¢2.100 

Costa Rica Ananá (piña), banana, leche en polvo y 
helado ¢1.800 ¢2.100 

Ananá (Piña Loka) Ananá conocida popularmente como 
piña, leche de coco ¢1.800 ¢2.100 

Sandi Coco 
Sandía, frutilla conocida popularmente 
como fresa, agua de pipa, helado y leche 
de coco 

¢1.800 ¢2.100 
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Imagen N.° 10 
Country House en Santo Domingo de Heredia 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 

 

 

Imagen N.° 11 

Country House en Santo Domingo de Heredia 
 

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 12 
Country House en Santo Domingo de Heredia 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 

2.7.1.3 Promoción y Publicidad de Country House:  
 

Tiene varias sucursales en el país. Por ejemplo en Naranjo de Alajuela, Ciudad 

Quesada en San Carlos y Santo Domingo de Heredia. 

Se publicita en periódicos locales como El Sol de Occidente que cubre la zona de 

occidente como Naranjo, Palmares, San Ramón y Grecia. 

Ofrece batidos del día, o de la fruta de temporada. 
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2.7.1.4 Producto y precio de Arándanos: 

Arándanos ofrece variedad en bebidas naturales tanto en agua como en leche, su 

variedad se centra en batidos refrescantes en agua, batidos y smoothies. Sus 

precios oscilan entre ₡1.000 y ₡2.000. En el cuadro N. °5  se describe el menú 

que ofrece esta empresa. 

Cuadro N.° 5 

Productos y precios de bebidas naturales que ofrece Arándanos 
 

Nombre del Producto Descripción Precio 

Refresco 100% natural en 
agua 

Mora, tamarindo, limonada, 
papaya, sandía, ananá conocida 
popularmente como piña, mango, 

arándano, frutilla conocida 
popularmente como fresa 

¢1.000 

Refresco 100% natural en 
Leche 

Papaya, mora, frutilla conocida 
popularmente como fresa, 

arándanos 
¢1.350 

Batidos especiales 1 Fruta, leche, helado ¢1.850 

Smothie regular 1 Fruta ¢1.650 

Smothie especial 2 Frutas y yogurt ¢1.950 

Mojito frutilla conocida 
popularmente como fresa y 

mora 

Mora, frutilla conocida 
popularmente como fresa, hierba 

buena y jugo de pera 
¢2.000 

Mango, melocotón, 
grenadine 

Néctar de melocotón, hierba 
buena, mango y grenadine ¢2.000 

Mora, frutilla conocida 
popularmente como fresa 

,limón 

Mora, frutilla conocida 
popularmente como fresa, limón 

y grenadine 
¢2.000 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Arándanos.  
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2.7.1.5 Ubicación de Arándanos en Santo Domingo 
 

Se encuentra ubicada al costado oeste de la Plaza de Deportes de Santo Domingo 

de Heredia, lo que representa una fortaleza para ellos, ya que su ubicación le 

permite captar clientes sedientos al hacer deporte. Además los sábados frente a 

su calle, hacen la feria del agricultor, por lo que el tránsito de clientes potenciales 

es muy alto. 

Imagen N.° 13 

Arándanos  en Santo Domingo de Heredia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                                  
 
 
 
 
 
 
                  
                     Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 
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2.7.1.6 Promoción y Publicidad de Arándanos:  
 

 No ejerce publicidad más que su local bien rotulado.  

 

2.7.1.7 Producto y precio de Granigolo 
 

Granigolo, tiene como negocio principal la venta de helados, sin embargo ofrece 

batidos naturales, razón por la cual en el estudio de mercado realizado, se ubica 

como una de las principales fuerzas de la competencia de Cosechas. También 

ofrece granizados, ensaladas de frutas, queques, entre otros.  

Cuadro N.° 6 
 

Productos y precios de bebidas naturales que ofrece Granigolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Granigolo. 

Batidos naturales Pequeños Grandes 
En agua ₡1.100,00 ₡1.300,00 
Con leche ₡1.400,00 ₡1.600,00 
Con helados ₡1.600,00 ₡1.800,00 

   Milkshake Pequeños Grandes 
Batido de solo helados ₡1.800,00 ₡2.100,00 

   Ensaladas (Con helados) Precio 
 Pequeña (en vaso) ₡1.600,00 
 Mediana ₡2.200,00 
 Grande ₡2.600,00 
 

   Ensaladas (Sin helados) Precio 
 Pequeña ₡1.600,00 
 Grande ₡1.900,00 
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Imagen N.°14 

Menú de Granigolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material suministrado por Granigolo. 
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2.7.1.8 Ubicación de Granigolo en Santo Domingo de Heredia 
 

Granigolo: Representa una de las principales fuerzas de la competencia. Tiene 

una ubicación alejada del centro de Santo Domingo. Sin embargo, está cercano al 

Colegio Público. Se ubica del costado este de la Iglesia Católica de Santo 

Domingo 1 km al norte. 

Imagen N.° 15 

Granigolo en Santo Domingo de Heredia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 16 

Granigolo en Santo Domingo de Heredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 

Imagen N.° 17 

Granigolo en Santo Domingo de Heredia 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 18 

Granigolo en Santo Domingo de Heredia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 

2.7.1.9 Promoción y Publicidad de Granigolo:  
 

No ejercen publicidad, únicamente mantienen rotulado su local, con la marca Dos 

Pinos y se anuncian en Facebook. 

 

En cuanto a promociones hacen el Combo Familiar que consiste en una ensalada 

de frutas grande y 2 granizados por ¢4.950 y en algunas ocasiones hacen 

promociones en algún producto como empanadas, batidos o granizados a los que 

le bajan  el precio. 
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Granigolo ofrece además servicio express, con un horario  muy amplio de lunes a 

domingo de 10:00 A.M. a 8:00 P.M. 

 

2.7.1.10  Producto y precio de POPS 
 

La heladería Pops además de sus productos tradicionales, ha incursionado en 

bebidas más saludables a base de frutas naturales en la Imagen N. °19  se 

describe el menú de estas bebidas. 

Imagen N.° 19 

Menú de Bebidas Naturales de POPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 
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2.7.1.11 Ubicación de Pops en Santo Domingo de Heredia:  
 

Se encuentra diagonal a la esquina noroeste del Parque Central en Santo 

Domingo de Heredia, en un local esquinero y muy cerca de la Iglesia y del Parque 

Central. 

Imagen N.° 20 

POPS  en Santo Domingo de Heredia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador.  
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2.7.1.12 Promoción y Publicidad de POPS 
 

Pops:   Promocionan el sabor del mes, en cono regular y le bajan el precio a   

¢ 700 también hay promociones por apellidos todos los miércoles con descuento 

del 30% en todos los productos. Ejemplo. 

Imagen N.° 21 

POPS  en Santo Domingo de Heredia 

 

                 Fuente: Fotografía tomada por el equipo investigador. 

 



84 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                

 

CAPÍTULO III  

ANÁLISIS DEL PLAN ACTUAL DE MERCADEO DE  

“COSECHAS SANTO DOMINGO” 
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3.1 VALORACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “COSECHAS SANTO 
DOMINGO” 

 

“Cosechas Santo Domingo” se caracteriza por ser una pequeña empresa familiar, 

donde de manera empírica se ejerce una administración informal, en la que no se 

cuenta con ningún sistema de información que brinde datos confiables para  

evaluar la situación actual financiera y contable. 

Por otro lado posee una competencia directa muy agresiva, lo que provoca que los 

clientes potenciales elijan mayoritariamente a otros surtidores de batidos, ya que 

cuentan con ubicación más estratégica, donde la mayor parte de la población 

transita. 

Cosechas actualmente posee un nombre reconocido, el cual se encuentra ubicado 

en la mente del consumidor, sin embargo su mala ubicación y su poca publicidad, 

hace que muy pocos pobladores conozcan que su cantón cuenta con esta opción 

de batidos naturales. 

En el análisis FODA se describe con detalle sobre la situación actual de 

“Cosechas” en Santo Domingo de Heredia. 
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3.2. ANÁLISIS  FODA 
 

Fortalezas 

 La franquicia “Cosechas” es pionera en el mercado de batidos de frutas y 

vegetales, tanto en la elaboración y venta del producto, así como en la 

mezcla de los ingredientes.  

 Es pionera en el envasado. Su empaque resulta novedoso por ser práctico, 

económico, higiénico, que no permite derrames y es elaborado con un 

plástico no tóxico, ni cancerígeno. 

 La franquicia “Cosechas Santo Domingo” abarca a todos los distritos del 

cantón y abrir “n” cantidad de sucursales ya que al comprar el derecho de la 

franquicia para ese cantón compra a la vez  el derecho en todos los distritos 

y nadie puede poner otra sucursal, únicamente sus dueños. 

 La franquicia “Cosechas” se internacionaliza y ya tiene presencia en 

Colombia, Panamá y México, lo que provoca que la marca sea reconocida 

internacionalmente y que los consumidores sientan que obtienen un 

producto de calidad internacional y al haber expandido fronteras da una 

imagen de mayor credibilidad. 

 “Cosechas Santo Domingo” es una empresa familiar, que permite facilidad 

al tomar decisiones en cuanto al manejo financiero e ideas emprendedoras 

sin depender de jerarquías superiores o socios para llevarlas a cabo. 
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Oportunidades 

 La mayoría de frutas y vegetales que se utilizan para la elaboración de los 

batidos son fáciles de adquirir, ya que son producidas en Costa Rica. 

 Según las épocas de producción de las frutas y vegetales se pueden 

realizar promociones de batidos con productos de temporada, ya que se 

pueden adquirir las frutas y vegetales a precios más cómodos y accesibles. 

 Existe la posibilidad de adquirir la mayoría de los productos a un precio muy 

accesible en la feria del agricultor, ubicada en el centro de Santo Domingo, 

la cual se realiza los sábados a partir las 5:00 A.M, ya que esta oportunidad 

no está siendo aprovechada por los dueños al comprar en otros lugares 

como en supermercados por ejemplo Palí. Esto tiene tres ventajas, la 

cercanía de la feria, la frescura de los productos y el apoyo a los pequeños 

agricultores de la zona y del país. 

 Existe un curso gratuito que imparte el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) llamado: “Manipulación de alimentos” al que podrían inscribirse los 

dueños y los empleados que vayan a estar trabajando en el local de 

“Cosechas Santo Domingo”. 

 Se presenta la oportunidad de explotar los productos que ofrece 

“Cosechas” ya que actualmente hay una tendencia de búsqueda de 

alternativas de alimentación  que den beneficios en la salud y que les brinde 

posibilidad de mantener una buena apariencia física. 
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Debilidades 

 

 “Cosechas Santo Domingo” al ser una empresa tan pequeña y con personal 

poco capacitado en la parte administrativa, no cuenta con un plan  

estructurado de negocios que permita desarrollarse y tener un panorama 

claro del status real de la empresa. Esto impide que se tomen las mejores 

decisiones en cuanto a la correcta dirección del negocio. 

 Dentro del contrato se limita a los franquiciados a adquirir los insumos 

(vasos, pajillas y sellos) únicamente con el franquiciador:” Cosechas Costa 

Rica”.  

 Se carece de flexibilidad para poder variar los precios, ya que estos son 

estandarizados por Cosechas Costa Rica. 

 El menú no tiene flexibilidad para variarse ya que es estandarizado por 

“Cosechas Costa Rica” para todas las franquicias de “Cosechas” por igual. 

 “Cosechas Santo Domingo” no posee un local propio, por lo que es 

obligado a alquilar lo que incrementa sus costos fijos. 

 Al personal de “Cosechas Santo Domingo” le falta capacitación sobre la 

correcta manipulación de alimentos. 
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Amenazas 

 Existe un crecimiento relevante de la empresas que se dedican a la venta 

de batidos de frutas y vegetales, por lo que el incremento de la competencia 

revela una amenaza importante. 

 La competencia ha tenido una mejor aceptación de los consumidores ya 

que ofrecen mayor variedad de productos en su menú, además de que 

ofrecen un lugar para poder consumir en el local. 
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3.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

3.3.1. Reseña metodológica 
 

Este proyecto se basa en una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, 

que busca  identificar cómo percibe el consumidor el producto ofrecido por la 

empresa “Cosechas”, cómo está posicionada, cuál es su competencia, y con ella 

proponer una estrategia para mejorar su posicionamiento. 

 Fuentes de investigación utilizadas: 

 Fuentes primarias de investigación o fuentes directas: Son las que 

resultan de la labor de investigación, las cuales se utilizan para describir y 

diagnosticar la situación actual de la empresa. Algunas de estas fuentes son 

las entrevistas, encuestas, testimonios de expertos, entre otros. 

 Fuentes secundarias de investigación o fuentes indirectas: Son fuentes 

provenientes de libros, antologías, artículos periodísticos, monografías, tesis, 

películas, documentales, notas técnicas, guías, informes y páginas de 

internet. Estas fuentes sirvieron para definir el marco teórico y la referencia 

en la cual se basa este estudio. 
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3.3.2. Resumen de metodología por objetivo específico 
 

Tabla N.° 3 
 

Resumen de la metodología por objetivo específico 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 

Objetivo Específico Metodología 

Plantear un marco teórico relevante y analizar 
el entorno de la industria de bebidas a base 

de frutas y vegetales en Costa Rica. 

 

Fuente Secundaria: Se realizó un análisis documental 
mediante la recopilación de información de libros, tesis, 
internet, artículos periodísticos y otras fuentes tal como 
se reseña en la bibliografía 

Describir la situación de la empresa 
“Cosechas Santo Domingo”, su coyuntura 
actual y su entorno. 

 

 

Fuentes Primarias: Observación de la actividad en el 
negocio, encuestas a los clientes, encuestas a los 
clientes potenciales, entrevistas con el personal. 

Fuentes secundarias: Revisión de bibliografía enfocada 
en la industria de bebidas de frutas y vegetales. 

Analizar la situación actual del mercado al 
que pertenece la empresa “Cosechas”, sus 
necesidades y oportunidades de mejora. 

 

Fuentes primarias: Observación de la actividad en el 
negocio, encuestas a los clientes, encuestas a los 
clientes potenciales, entrevistas al personal y  
proveedores. Observación y análisis de competidores 

Fuentes secundarias: Consulta de libros y revistas de 
actualidad, así como artículos periodísticos. 

 

Elaborar una propuesta integral de mercadeo, 
con una estrategia para mejorar el 
posicionamiento, que presente soluciones a 
las necesidades detectadas y oportunidades 
de mejora, para la empresa “Cosechas Santo 
Domingo” 

 

Fuentes primarias: Entrevista con los propietarios de la 
empresa, el administrador y los colaboradores. 
Observación de proveedores y posibles proveedores. 

Fuentes secundarias: Utilización de literatura y 
bibliografía del tema específico, consulta de trabajos 
finales de graduación. 

 

Resumir  las conclusiones y recomendaciones 
finales. 

 

 

Fuentes primarias: Con el desarrollo de la investigación 
se extrajo la información para cumplir con este objetivo  
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Para esta investigación se aplica un cuestionario con preguntas cerradas, 

preguntas abiertas y preguntas semi-abiertas con el objetivo de conocer la 

percepción de la población de Santo Domingo, sobre la franquicia “Cosechas”. 

El cuestionario tiene secciones donde se evalúa: 

 El nivel de conocimiento 

 El nivel de prueba 

 La calificación global 

 El lugar de compra 

 Preferencia de compra 

 Frecuencia de consumo 

 Sabores de preferencia 

 Tamaño de producto 

 Precio 

 Aspectos importantes en el momento de elegir  un lugar de compra 

 Conocimiento general del local de “Cosechas Santo Domingo”. 

En el anexo N°. 2 se puede apreciar la encuesta aplicada en esta investigación. 

3.3.3. Diseño muestral 
 

Para el cálculo del tamaño de muestra del estudio se aplica una muestra simple al 

azar, con un nivel de confianza del 90%, un error máximo del 7% y una variancia 

máxima de 0,50 (dado que no se conoce la variabilidad de los datos). Esto permite 

obtener un tamaño de muestra de 126 personas.  No obstante, al no poseer un 

marco muestral para la selección de los individuos al considerar otros factores 
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como falta de recurso humano, económico y tiempo, la selección de las personas 

entrevistadas se realiza por conveniencia. Se utiliza como variables filtro, sólo 

personas mayores de 15 años edad, que consumieran batidos de frutas y quieran 

participar. 

La selección se realiza en Santo Domingo de Heredia, en locaciones centrales, a 

saber el parque y sus alrededores, en la Feria del agricultor y en el Centro 

Comercial Santo Domingo, durante 4 días aproximadamente (incluyendo fines de 

semana). Es importante aclarar que dado que la selección no es probabilística, los 

resultados obtenidos sólo reflejan la percepción de las personas que fueron 

entrevistadas. Esto  indica que no se puede hacer inferencias a toda la población 

de Santo Domingo de Heredia.  

Fórmula de cálculo: 

𝑛 = (
𝑧𝛼

2⁄
∗ 𝜎

𝑑
)
2

 

 

Para lograr el tamaño de muestra de 126 personas se tuvo que contactar un total 

de 138. Es decir, no se recibió respuesta del 8% de los contactados, 

principalmente personas que no desean ser entrevistadas, ya sea por falta de 

interés o tiempo. 
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Con el objetivo de evaluar el local de “Cosechas de Santo Domingo de Heredia” y 

obtener resultados que generen nuevas oportunidades de mejora para el 

posicionamiento del local, se entrevistan en total 126 personas. De ellas, 

aproximadamente un 55% son mujeres. Un 64% pertenecen a la población 

económicamente activa. Es decir, tienen trabajo y los rangos de edad varían entre 

15 años y más de 45 hasta 68 años de edad. Casi una tercera parte de los 

entrevistados tienen edades entre 25 a menos de  35 años, seguido por los del 

grupo de más de 45 años de edad. 

El detalle de la distribución de la muestra se observa en el Cuadro N.° 7. 

Cuadro N.° 7 

Resumen de las variables sociodemográficas 

de las personas entrevistadas. 
 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Sexo 126 100,0
Femenino 69 54,8
Masculino 57 45,2
Rango de Edades* 120 100,0
De 15 a menos de 18 años 13 10,8
De 18 a menos de 25 años 21 17,5
De 25 a menos de 35 años 35 29,2
De 35 a menos de 45 años 25 20,8
Más de 45 años 26 21,7
Pertenece a la Población Económicamente Activa 126 100,0
SI 81 64,3
NO 45 35,7

Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.
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3.3.4. Análisis de los resultados de las encuestas 
 

Gráfico N.° 1 

Porcentaje de entrevistados que afirman consumir batidos 

de frutas y vegetales naturales regularmente 

(n=126) 
  

 

Fuente: Evaluación de “Cosechas de Santo Domingo de Heredia”, 
              Mejoras al     posicionamiento, 2014. 

 

El estudio busca conocer la percepción de las personas que sí consumen los 

batidos de frutas y vegetales. Más del 90% de los entrevistados afirmó 

consumirlos regularmente.   

  

Si

No
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Cuadro N.° 8 

Lugares de venta de batidos de frutas y vegetales más 

conocidos por sexo (n=126) 

                     
  
 

Lugares 

Sexo 
Total de 

personas Femenino Masculino 

Country 
House 38 31 69 
Cosechas 35 32 67 
Granigolo 13 10 23 
 
Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo 
de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014. 
 

Nota: Las personas entrevistadas pueden conocer más de un lugar donde venden 

batidos. 

Del total de personas entrevistadas, afirman conocer principalmente dos lugares 

de ventas de batidos de frutas, Country House, con 69 casos reportados (54,8%) y 

que representa la mayor fuerza de competencia para el local de “Cosechas Santo 

Domingo” y “Cosechas”, con 67 casos (53,2%). Para el tamaño de muestra de 126 

elementos no se detecta una diferencia significativa entre el nivel de conocimiento 

de Country House y “Cosechas”. 

Así mismo algunas personas mencionan conocer otros lugares de venta de 

batidos de frutas y vegetales en Santo Domingo como: Granigolo, POPS. Pocos 

casos mencionan Mandarina, Arándanos, Los Ramírez y La Verdulería.  

Se puede apreciar que tanto hombres, como mujeres en proporción similar, 

conocen los lugares mencionados.  
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Cuadro N.° 9 

Lugares que dicen conocer las personas entrevistadas donde venden batidos 

de frutas y vegetales por edades 

 

 

 

El cuadro N.° 9 refleja que Country House es conocido por todos los grupos de 

edad, principalmente por los mayores de 25 años.  Así mismo,  este grupo de 

edad muestra igual conocimiento del local “Cosechas”.  

  

De 15 a menos 
de 18 años

De 18 a menos 
de 25 años

De 25 a menos 
de 35 años

De 35 a menos 
de 45 años

Más de 45 
años

Country House* 4 13 19 15 16 67
Cosechas 6 12 21 16 9 64
Pops 2 5 3 1 11
Granigolo 8 3 7 4 1 23
Mandarina 1 2 1 4
Arándanos 1 2 3
Los Ramírez 2 1 3
Verdulería 1 2 3

Nota: * Existen 3 casos que no respondieron.

TotalLugares que 
conocen

Edades 

Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.
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Cuadro N.° 10 

Lugares donde las personas entrevistadas han probado 

los batidos de frutas y vegetales 
 

 

 

El cuadro N.° 10  muestra que las personas no sólo conocen los locales de ventas 

de batidos de frutas y vegetales, sino que también han probado los productos que 

venden estos. 

  

Si No

Country House 66 3 69
Cosechas 64 3 67
Granigolo 23 23
Pops 10 1 11
Mandarina 4 4
Arándanos 3 3
Los Ramírez 3 3
Verdulería 1 2 3

Lugares
Ha probado los batidos Total de 

personas

Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras 
al Posicionamiento, 2014.
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Cuadro N.° 11 

Calificación otorgada a los lugares donde venden batidos de 

frutas según los entrevistados 
 

 

Con base en el cuadro N.° 11, se puede apreciar que 18 personas otorgan una 

calificación global de muy bueno al sitio Cosechas y a Country House un total de 

12. Sin embargo, a  Country House le asignaron calificación de bueno 46 personas 

y a Cosechas 28, De esto se puede deducir que los lugares de ventas de batidos 

de frutas y vegetales: “Cosechas” y Country House son por los que la gente 

entrevistada más se inclina y son los que la mayoría de personas  califica mejor. 

  

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

Country House 1 4 46 12 6 69
Cosechas 1 2 5 28 18 13 67
Granigolo 11 9 3 23
Pops 0 3 0 2 5 1 11
Mandarina 3 1 4
Arándanos 2 1 3
Los Ramírez 2 1 3
Verdulería 2 1 3
Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.

Total de 
personas

Calificación No dieron 
calificaciónLugares
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Cuadro N.° 12 

Razones del porque eligen el lugar donde compran los batidos 

de frutas las personas entrevistadas 
 

 

El cuadro N.° 12 muestra que la principal razón del porqué los entrevistados eligen 

Country House es por la ubicación (cercanía y comodidad), seguido por el sabor 

ya que lo consideran “rico”. No obstante, “Cosechas” es elegido por varias 

razones, sabor, precio, calidad del producto. De manera global, la principal razón 

de elegir un lugar de ventas de batidos es la ubicación, ya que 40 personas 

afirman que esa es la razón de su preferencia.  

Por tanto, es importante el analizar los puntos de ubicación de un comercio antes 

de ubicarlo ya que esto puede generar cambios en las preferencias de las 

personas, a pesar que las inferencias no son apropiadas en este estudio. 

 

  

Pops Cosechas Verdulería Arándanos Country 
House Granigolo

Precio accesible, barato 0 5 0 0 5 6 16

Calidad del producto 1 5 0 0 1 2 9

Ubicación, cercanía y comodidad 0 5 1 1 26 7 40
Variedad de sabores 0 1 0 0 0 3 4
El sabor y son ricos 1 7 0 0 11 3 22
El más conocido 1 3 0 0 1 0 5
Aseado 0 2 0 1 2 0 5
No respondieron 1 3 1 2 2 1 10
Total 4 31 2 4 48 22 111

Lugar donde compra la mayoría de veces batidos de frutas
TotalRazón del porque prefiere el 

lugar

Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.
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Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
De 2 a 3 veces por 
semana 1 8 0 0 1 3 4 16 5 22 11 10

1 vez por semana 2 15 7 41 10 31 4 16 8 35 31 28

1 vez cada 15 días 8 62 8 47 11 34 11 44 5 22 43 39

1 vez al mes 1 8 1 6 8 25 2 8 4 17 16 15
Menos de 1 vez al 
mes

1 8 1 6 2 6 4 16 1 4 9 8

Total 13 100 17 100 32 100 25 100 23 100 110 100
Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.

Nota:  Del total de personas 16 no respondieron la frecuencia de compra de los batidos 

De 15 a menos 
de 18 años

De 18 a menos 
de 25 años

De 25 a menos 
de 35 años

De 35 a menos 
de 45 años

Más de 45 añosFrecuencia de 
compra

Rango de edades de los entrevistados
Total

Cuadro N.° 13 

Distribución relativa y absoluta de la frecuencia de compra de batidos de frutas y 

vegetales según los grupos de edades de los entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro N.° 13 refleja que la edad no es un factor que influya en la frecuencia de 

compra. Casi un 40% del total de todas las edades consumen batidos una vez 

cada quince días, seguido por un 28% del total de edades que consumen una vez 

por semana. De las 23 personas mayores de 45 años, 8 personas dicen tomar 

batidos una vez por semana. Los demás casos, la frecuencia es mayor, una vez 

cada quince días. 

  



102 
 

Cuadro N.° 14 

Cantidad de frutas elegidas por las 

personas entrevistadas 
 
 
 

Frutas elegidas  Cantidad  

Frutilla conocida popularmente como fresa 55 

Ananá conocida popularmente como piña 52 

Papaya 27 
Banana 20 

Kiwi 17 

Combinado 15 

Naranja 13 
Mango 9 
Sandía 7 

Mora o arándanos 7 

Pepino, perejil, apio 5 

Guanábana 2 

Coco 2 

Limón 2 

Maracuyá 1 
 
Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014. 

 
 

 
El cuadro N.° 14, muestra que las frutas y vegetales de preferencia que las 

personas eligen para consumir los batidos son frutilla conocida popularmente 

como fresas, ananá conocida popularmente como piña, papaya y banana, 

principalmente.  
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Cuadro N.° 15 

Tamaño que eligen comprar los batidos 

de frutas los entrevistados 
 
 

 

 

Más del 50% de las personas eligen el tamaño grande para los batidos. Solamente 

una persona prefiere el pequeño y el 40%  el tamaño mediano. Cosechas ofrece 

batidos con tama{os mediano y grande únicamente. 

  

Tamaño Fecuencia Porcentaje

Grande 65 51,6

Mediano 50 39,7

Pequeño 1 0,8

No respondieron 10 7,9

Total 126 100,0
Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de 
Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.
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Gráfico N.° 2 

 

Porcentaje según el rango de precios que los 

entrevistados pagaron en su última compra 

por un batido de frutas 
 
 
 

 

Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, mejoras al posicionamiento, 2014. 

 

Según el gráfico N.° 2, un 74% indica que el precio pagado por un batido de frutas 

y vegetales es entre ¢1.000 y ¢1.500 colones. 
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Caro Justo Barato

Gráfico N.° 3 

Consideración del precio de los batidos según 

los lugares de compra 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Según el gráfico N.° 3, un 50% o más de las personas entrevistadas consideran 

que el precio pagado por los batidos de frutas y vegetales es justo, 

independientemente del lugar de la compra.  
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Gráfico N.° 4 

Razones dadas por las personas entrevistadas del porqué en 

ocasiones consumen batidos de frutas y vegetales 

 
 

 

Fuente: Evaluación de “Cosechas de Santo Domingo de Heredia”, Mejoras al posicionamiento, 2014. 

Según, el gráfico N.° 4, la mayor parte de las personas consumen batidos cuando 

salen del lugar de trabajo, colegio o gimnasio, seguido por los llamados “antojos” y 

porque consideran que es parte de la alimentación. 

  

0 10 20 30 40 50

Cuando sale del lugar de trabajo, colegio o gym

Por antojo

Es parte de la alimentación

Refrecarse cuando hace calor

Cuando tiene dinero

En cualquier momento

Frecuencia de respuesta 
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Gráfico N.° 5 

Elementos que consideran los entrevistados para elegir un sitio 

para comprar un batidos de frutas y vegetales 
 
 

 

Fuente: Evaluación de “Cosechas de Santo Domingo de Heredia”, mejoras al posicionamiento, 2014. 

 

Según, el gráfico N.° 5 de los elementos que las personas consideran al elegir un 

lugar para comprar un batido son: la limpieza del local, el precio, la calidad del 

producto y la atención principalmente. 
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Cuadro N.° 16 

Empresas que según los entrevistados cumplen 

mejor con las variables evaluadas 
 
 

 

Los elementos que consideran importantes, las personas que eligieron 

“Cosechas”,  son: la limpieza, la calidad del producto y el precio, las personas que 

eligieron Country House opinan que los elementos que tienen mayor peso son la 

limpieza, ubicación, calidad del producto, precio y atención principalmente. El local 

Granigolo compite por precio con Country House y “Cosechas”. 

 

 

 

 

Arándanos Cosechas Country House Granigolo Mandarina Pops Verdulería

Iluminación 1 0 0 0 0 0 0
Limpieza 3 25 33 8 1 3 1
Ubicación 0 7 11 4 0 0 0
Combinación de sabores 1 4 3 5 0 0 0
Cantidad de producto 0 3 3 3 0 0 0
Calidad del producto 1 12 13 6 1 1 0
Productos complementarios 1 0 0 0 0 0 0
Pormociones 0 1 1 0 0 0 0
Precio 1 19 25 17 1 0 0
Mesas 1 1 0 0 0 0 0
Rápidez 0 0 4 0 0 0 0
Atención 1 7 12 5 1 2 1
Horario 0 1 0 0 0 0 0
Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.

Variables evaluadas 
Empresas que venden batidos de frutas que cumplen mejor
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Gráfico N.° 6 

Porcentaje de personas que dicen haber estado en el local 

de “Cosechas Santo Domingo de Heredia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Evaluación de” Cosechas de Santo Domingo de Heredia”, mejoras al posicionamiento, 2014. 

 

Un 48% afirman haber estado en el local de “Cosechas en Santo Domingo de 

Heredia” y  el 49% dice no conocer el lugar. 
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Cuadro N.° 17 

Aspectos  gustan, disgustan y cambiarían de “Cosechas de Santo Domingo de 

Heredia, según la opinión de los entrevistados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspectos que le gustan de “Cosechas en Santo Domingo de Heredia” a las 

personas que dicen conocerlo son: la amabilidad y buena atención, el precio, los 

sabores, la calidad del producto, la limpieza, el aseo, los colores y lo bonito del 

local. Sin embargo, lo que más les disgusta es la ubicación, que no hay parqueo, 

es caliente y oscuro, entre otras razones. 

Bajo la misma línea los aspectos que cambiarían serían la ubicación del local, el 

parqueo, la iluminación, la fachada, colocar mesas y más opciones en el menú.  

Opinión en: Cantidad de 
personas

Lo que más le gusta del local

Amabilidad y buena atención 5
Precio 3
Sabores (rico) 3
Calidad del Producto 3
Limpieza y aseo 2
Ubicacción (cercanía) 2
Colores y bonito 1
Lo que más le disgusta del local
Ubicación, esta escondido 21
No es atractivo el local 5
No hay parqueo 4
Caliente y oscuro 4
No hay mesas 3
Se llena mucho 1
Frutas viejas 1
Caro 1
Lo que cambiaría del local
Ubicación (centrico y accesible) 15
Parqueo 12
Iluminación 5
Fachada(colores, diseños, local grande) 5
Poner mesas 4
Más opciones del menú 2

Nota: No se consideran los no resopnde o respuesta en blanco

Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al 
Posicionamiento, 2014.
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Cuadro N.° 18 
 

Percepción general que tienen los entrevistados del local “Cosechas Santo 

Domingo” con respecto a la competencia y por qué lo perciben así 

 

Las personas entrevistadas afirman que el local “Cosechas Santo Domingo” en 

general es peor que otros locales que venden batidos de frutas y vegetales porque 

tiene menos variedad, es muy caliente y muy aislado. Pero así mismo lo 

consideran mejor que otros por la calidad del producto, lo limpio, es popular y por 

su presentación. Es importante aclarar que solo 26 personas contestaron la parte 

final de la entrevista por lo que las interpretaciones reflejan solo la opinión de este 

conglomerado. Estas respuestas reflejan la opinión espontánea de los 

entrevistados, acerca del local. 
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Cuadro N.° 19 

Percepción que tienen los entrevistados del local de 

“Cosechas de Santo Domingo de Heredia” 

y por qué lo perciben así 

 

 

Las personas entrevistadas afirman que el local “Cosechas en Santo Domingo de 

Heredia” es peor que otros Cosechas en el país, principalmente porque es 

pequeño, las frutas no son escogidas por el cliente, es muy oscuro, muy solo, no 

hay variedad, no tienen dónde sentarse y sobre todo, la ubicación del local que 

está alejado del centro de Santo Domingo. 

 

Es peor que 
otros

Es igual a 
otros

Es mejor que 
otros

Bonito 0 0 1 1
Buena atención 0 1 0 1
Es pequeño 1 0 0 1
Frutas no escogidas 1 0 0 1
Limpio 0 0 1 1
Los otros no le gustan 0 0 1 1
Muy oscuro 2 0 0 2
Muy solo 1 0 0 1
No conoce otros 0 1 0 1
No hay variedad 1 0 0 1
Oscuro 0 0 1 1
No tiene donde sentarse 1 0 0 1
Ubicación 4 0 0 4

Total de respuestas 11 2 4 17

Porque tienen esa 
percepción

Percepción del local "Cosechas Santo 
Domingo" comparado con otros locales 

de Cosechas Total

Fuente: Evaluación de Cosechas de Santo Domingo de Heredia, Mejoras al Posicionamiento, 2014.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

 PLAN  INTEGRAL DE MERCADEO PARA MEJORAR EL  
 

POSICIONAMIENTO DE “COSECHAS SANTO DOMINGO” 
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4.1. PROPUESTA 

  
La estrategia de posicionamiento se enfoca en los consumidores. Se vincula el 

producto con los beneficios para crear una idea favorable que pueda ser percibida 

por estos. Se proponen las siguientes estrategias de posicionamiento: 

 Posicionamiento por atributos y beneficios del producto 

 Posicionamiento por precio/calidad 

 Posicionamiento por uso o aplicación 

 Reposicionamiento 

Apoyados en estas estrategias basamos nuestra propuesta principal en el 

Relanzamiento de “Cosechas Santo Domingo de Heredia”, sustentado en un 

nuevo local, una nueva imagen, un nuevo menú, propuesta que se desarrolla a 

continuación. 

 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

4.2.1. Objetivo general 
 

Presentar una propuesta de plan de mercadeo para mejorar el posicionamiento de 

la empresa “Cosechas de Santo Domingo de Heredia”. 
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4.2.2. Objetivos específicos 

   
 Proponer una nueva ubicación estratégica del local “Cosechas Santo 

Domingo” 

 Innovar  opciones dentro del menú adicional, siguiendo la línea de frutas, 

vegetales y comida saludable, para ofrecer más variedad a los 

consumidores. 

 Incentivar a la población a consumir en mayor cantidad bebidas de frutas y 

vegetales y educarlos sobre sus beneficios, mediante campañas 

informativas, para aumentar la participación en el mercado. 

 Colocar mayor cantidad de productos ofrecidos en el menú adicional de 

“Cosechas Santo Domingo”,  para aumentar las ventas y los ingresos del 

negocio, realizando diferentes estrategias de mercadeo. 

 Atraer nuevos consumidores, incentivando la visita al local, a través de 

estrategias de mejoramiento de promoción y plaza, por medio del 

cumplimiento de los objetivos específicos antes mencionados. 

 Crear presencia de marca (imagen) a través de diferentes estrategias de  

publicidad y promoción, para posicionar a “Cosechas Santo Domingo”  en la 

mente del consumidor como un lugar de privilegio para consumir batidos 

saludables. 
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4.3. EL PRODUCTO 
 
Kotler, P y Armstrong G (2003, Pág.167).  describen el producto como: 

“cualquier cosa que pueda ofrecerse a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer una necesidad o deseo.  

Se toman en cuenta objetos físicos, servicios personales, lugares, 

organizaciones e ideas”.  

Un producto debe estar bien diseñado, con ingredientes de calidad, un empaque 

funcional y atractivo. Los consumidores ven más allá del producto. Los 

consumidores también toman en cuenta todas estas características mencionadas 

e incluso la posición en el mercado de la compañía que fabrica el producto. 

El producto que ofrece “Cosechas” es un producto pionero en este mercado, por 

varias razones, dentro de las cuales cabe resaltar los atributos que ofrece como: la 

mezcla de los ingredientes, son  bebidas funcionales, los ricos sabores, el 

envasado que no permite derrames y el material del envase que es 

anticancerígeno. (Ver imagen N°. 31 Anexo N.° 3). 

Para mejorar la oferta actual se propone: 

- Crear un compromiso con los clientes de “Cosechas Santo Domingo” y 

garantizar a sus consumidores, que las frutas y los vegetales sean siempre 

de la mejor calidad, sin componentes artificiales, conservantes, ni aditivos y 

erradicar el uso actual de las pulpas que se emplean cuando no hay frutas 

de temporada. Esto se puede lograr congelando las frutas para el momento 

que escaseen.  
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- Con base en varias visitas que se realizaron a diferentes locales de 

“Cosechas” en el país como: Cosechas San Ramón, Cosechas Ciudad 

Quesada, Cosechas Miramar, Cosechas Heredia, Cosechas Santa Ana, 

entre otras, donde han implementado con éxito menúes adicionales,  se 

recomienda agregar  un menú adicional al de batidos,  que ofrezca nuevos 

productos, entre ellos:  

 Batido personalizado: El cliente puede escoger la fruta o vegetal, o 

combinación de estas con un máximo de tres ingredientes. 

 Café: Ofrecerlos fríos, calientes, capuchinos, mocaccinos, lates, negros, 

con leche.  A mediano plazo, comprar la máquina que los elabora. 

 Emparedados: Se recomienda utilizar distintos tipos de pan, que sean 

saludables, y que concuerden con la línea de “Cosechas” que es ofrecer 

comida saludable. Por ejemplo incluir panes como: Pita, Ciabatta, Integral, 

libre de Gluten (con harinas de centeno, garbanzo y pejibaye). También 

galletas de avena, queque de zanahoria, empanadas al horno, wraps, entre 

otros. 

 

- Ofrecer diferentes combos que incluyan tanto la bebida (batido) como los 

nuevos productos del menú antes mencionado, enfocándose siempre en 

que estos sean bajos en calorías, con ingredientes ligeros y que sean muy 

saludables. En el menú propuesto, se utilizan precios similares a los de la 

competencia con el objetivo de penetrar rápidamente en el mercado y crear 

un volumen sustancial en las ventas. 
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- Se presenta  el diseño de  una nueva propuesta de menú donde además de 

los productos de “Cosechas” también se incluyan los nuevos productos 

propuestos con fotografías que inciten a los consumidores a probar las 

delicias que se ofrecerán. Ver propuesta de menú N.° 1 y N.° 2.  

 

- Que un empleado de “Cosechas Santo Domingo”, se inscriba y realice el 

curso  de “Manipulación de Alimentos” que imparte el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) en todas sus sedes, de forma gratuita. Además, que si se 

piensa contratar en el futuro a diferente personal, que sea requisito tener 

este curso dentro del su currículo. Es importante tener en cuenta que en 

caso de que no sea posible inscribirse en el INA para realizar este curso, su 

costo de manera privada, pero acreditado por el INA es aproximadamente 

¢16.000 por persona. 

 

- Tener un dispensador accesible para los clientes, que contenga servilletas, 

pajillas, cubiertos, aderezos, que agilice la atención, enfocándose en un 

auto servicio parcial, y que disminuye la necesidad de contratar más 

personal. 

 

- Colocar bandejas o azafates, para entregar desde dentro del mostrador el 

producto cuando el cliente ordene también comida, esto agiliza el servicio y 

disminuye la necesidad de  personal. 
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-Ubicar en un espacio un rótulo que indique  “Azafates aquí” para que los 

mismos clientes desocupen las mesas después de que las utilizan y no se 

requiera de personal extra para esas labores.  

4.4. PRECIO 

 

Es importante mencionar que los precios de los productos ofrecidos en el menú  

oficial de “Cosechas” no se pueden modificar ya que son establecidos por la 

franquicia. (Imágenes N°.2 al 7)  Precios y Productos de “Cosechas” 

Por otra parte se propone crear alianzas estratégicas con los proveedores de los 

insumos que no se consiguen en la feria del agricultor, tales como: Kiwis, 

arándanos, proteína de soya, té verde, blueberries,  vinagre de manzana, germen 

de trigo, melocotón, café, canela, crema de coco, endulzantes, leche de soya, 

leche deslactosada, leche descremada, yogurt natural, panes, carnes, embutidos, 

azúcar, entre otros; con el objetivo de obtener precios más bajos y así aumentar el 

margen de ganancias. 

 
4.5  PLAZA 

 

Es un medio o canal por el cual se hace llegar el producto o servicio final, a los 

consumidores. 

En este aspecto deben ser contemplado todo lo relacionado con las ventas y la 

entrega de los productos, al consumidor final  como: los vendedores y 

distribuidores, despacho.  Es necesario contar con material que llame la atención 

del consumidor en el punto de venta y que tenga la información necesaria para 
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que el cliente desee consumir los productos de “Cosechas”. En este caso 

anuncios y otros. 

- Se propone cambiar de local, ya que la ubicación es un punto negativo en 

la evaluación de “Cosechas Santo Domingo” por parte de los consumidores.  

 

- El lugar más accesible en este momento para reubicar el local de 

“Cosechas Santo Domingo” es en la nueva Plaza Comercial Casa Vieja, el 

cual tiene espacio para 32 locales comerciales y que su ubicación al 

costado Sur de la Iglesia Católica y diagonal al Parque Central de Santo 

Domingo, hace que sea el lugar idóneo para reubicarlo, con este cambio de 

local se pretende obtener una ventaja de localidad estratégica, ya que es un 

punto de gran tránsito vehicular de la vía de Tibás hacia Heredia y 

viceversa, cerca de zonas comerciales donde se encuentran entidades 

financieras, gimnasios, escuelas y colegios, empresas, centros de salud 

públicos y privados, que brindan mayor captación de clientes potenciales ya 

que es la zona de mayor paso peatonal del cantón. Este nuevo local tiene 

otras ventajas importantes, por ejemplo tiene un amplio parqueo, para más 

de 32 vehículos (para todos los locales del centro comercial).  Actualmente 

el alquiler del local es de ¢200.000. El costo del alquiler mensual del local 

es de US $500 dólares con un depósito inicial de US $500 dólares. Tiene 

una dimensión de 50 metros cuadrados, o sea es más grande que el local 

actual. 
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- Una vez establecidos en el nuevo local se propone crear un ambiente 

cómodo, agradable, y familiar poniendo mesas, sillas, música de ambiente, 

televisor, con una buena iluminación y ventilación adecuada, donde los 

consumidores tengan la oportunidad de quedarse a disfrutar de los 

productos, lo que conlleva a una excelente oportunidad de aumentar la 

frecuencia de visita y que consuman mayor cantidad de productos.  

 

- Se propone que la decoración  del local sea acorde con los productos que 

ofrece, que los colores de sus paredes sean llamativos, acogiéndose a la 

nueva propuesta de “Cosechas Costa Rica” con colores actuales, 

modernos, y frescos.   

 
 

- Para el nuevo local “Cosechas Santo Domingo” se recomienda dedicar un 

espacio físico como una pared, con todos los detalles informativos posibles 

e ilustraciones llamativas,  acerca de la importancia de una buena 

alimentación y lo necesario de incluir en la dieta las frutas y los vegetales. 

Así mismo que se describan los beneficios y propiedades de cada producto 

que se ofrece en “Cosechas Santo Domingo”. 

 

- Una propuesta a mediano plazo es adquirir una unidad móvil, la cual esté 

acondicionada para instalarse en cualquier lugar de Santo Domingo, con el 

fin de aprovechar actividades como la feria del agricultor, fiestas patronales, 

fiestas populares, partidos de futbol u otros eventos deportivos, para ofrecer 
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sus deliciosos productos al público que asiste a esas actividades. Para esta 

propuesta es importante que se valoren aspectos como: permisos 

municipales, personal para conducir y atender la unidad móvil, riesgos que 

se puedan correr al participar en actividades donde asista gran cantidad de 

público, manejo de residuos sólidos y garantizar la higiene. 

 

- -Otra propuesta a mediano o largo plazo es la implementación del servicio 

express o servicio rápido para zonas cercanas a la Plaza Comercial, 

aproximadamente con radio de acción de 200 a 300 metros, sin necesidad 

de inversión en una moto o vehículo, donde el mismo dueño o vendedor 

pueda ir a dejar los batidos en una bicicleta o incluso a pie y donde el 

usuario no tenga que pagar una comisión por el servicio express. 

 

4.6. PROMOCION Y PUBLICIDAD 
 

La publicidad se define como: 

"cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado" 

Kotler y Armstrong (2003, Pág.372). 
 

Estos autores  indican que se deben tomar en cuenta cuatro factores para que una 

empresa forme su mix de promoción de forma exitosa. A su vez, se faciliten las 

labores de marketing ya que estos factores permiten tener ideas claras y definidas 

al asignar el presupuesto promocional. Estos factores son: 
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 Tipo de producto 

 Estrategia de atracción (pull) 

 Estado de disposición anímica del consumidor 

 Etapa del ciclo de vida del producto 

Entre las principales propuestas  de promoción que se recomiendan se 

encuentran: 

- Diseñar e imprimir volantes informativos que contengan la ubicación, el 

número telefónico, el menú. Serán entregados al personal  de las oficinas, 

comercios y/o negocios, centros de salud, centros educativos, gimnasios, 

entre otros, que estén cercanos al local, para atraer a los potenciales 

clientes. Estos serán entregados por el mismo personal, sus dueños y 

colaboradores, durante las primeras 4 semanas de inauguración del local 

nuevo.  

 

- Se propone que en el relanzamiento de “Cosechas Santo Domingo”, se 

invite a visitar el nuevo local, y para las primeras 40 personas que compren 

un batido se les regale una camiseta promocional de “Cosechas”. 

 

- Utilizar comunicación visual: afiches  con la nueva imagen de “Cosechas”. 

Estos artes de estos afiches son proporcionados por la misma franquicia de 

“Cosechas”, y “Cosechas Santo Domingo” se deberá encargar de su 

impresión y colocación en el local. 
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-Según las frutas y vegetales de temporada, tanto en la zona de Santo 

Domingo como del país en general, se propone realizar ofertas especiales y 

promociones como: el sabor del mes, compre cuatro y lleve el quinto gratis 

(para batidos grandes y batidos medianos en agua), batido grande a precio 

mediano con algunos sabores. 

 

-Crear una página de Facebook, moderna, informativa y educativa en la 

cual sus seguidores puedan encontrar promociones, consejos alimenticios y 

nutricionales, el menú, la variedad de los productos, la ubicación, el horario, 

el  número de teléfono para hacer sus pedidos, y donde tengan la facilidad 

de hacer comentarios y evacuar consultas, esta página se recomienda que 

sea actualizada y revisada por los dueños de “Cosechas Santo Domingo”. 

 

-Acogerse a la nueva imagen que implementó “Cosechas Costa Rica”, 

donde se innova con nuevos colores, un refrescamiento de la marca. 
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4.6.1. Propuesta de Menú N. °1: 
 

Imagen N.° 22 

Portada propuesta menú N.° 1 
 

 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 23 

Contenido propuesto menú N.° 1 

 
Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 24 
Contenido propuesto menú N.° 1 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 25 

Contenido propuesto menú N.° 1 
 

          
Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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4.6.2. Propuesta de menú N. °2: 
 

Imagen N.° 26 
Contenido propuesto menú N.° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 27 

Contenido propuesto menú N.° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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Imagen N.° 28 

Contenido propuesto menú N.° 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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4.6.3. Diseño de afiche propuesto: 
 

Imagen N.° 29 

Afiche propuesto 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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4.6.4. Diseño de  volante propuesto: 
 

Imagen N.° 30 

Volante propuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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4.7 TIPOS DE UTILIDAD PROPORCIONADOS POR EL MERCADEO APLICADO A  
“COSECHAS SANTO DOMINGO” 

 

En “Cosechas Santo Domingo de Heredia”, se propone aplicar el marketing, ya 

que se considera que es un negocio nuevo, hay carencia de ciertos elementos 

esenciales para dar a conocer los productos y sus beneficios para la salud. Al 

utilizar esta herramienta en “Cosechas Santo Domingo”, se tendrán los siguientes 

tipos de utilidad: 

 Utilidad de lugar y tiempo: Se recomienda ubicar a “Cosechas” en un nuevo 

local que esté en un punto más estratégico y accesible para la población. 

 

 Utilidad de imagen: Es un concepto  en el que se desea enfocar  y 

aumentar en los productos de “Cosechas”, distinguirse mediante la 

importancia para la salud de las frutas y vegetales. Un lema que los pueda 

diferenciar. 

 

 Utilidad de forma: Innovar algún(os) ingrediente(s) en los batidos para 

diferenciarlos y aumentar su valor. Que no sean de uso frecuente en la 

competencia, y poco a poco darlos a conocer para que los consumidores se 

animen a probarlos y a consumirlos con más frecuencia. Además innovar 

en un menú adicional que ofrezca variedad en comidas y otras bebidas. 

 

 



135 
 

4.8. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Actualmente “Cosechas Costa Rica” está realizando un estudio con el interés de 

crear una fundación dirigida a los niños, la cual tiene como misión hacer 

donaciones para educar sobre una sana alimentación a niños de escasos 

recursos. 

Esta fundación aún es un proyecto  de “Cosechas Costa Rica”, ya  que la empresa 

está buscando con ello, un incentivo económico, un escudo fiscal (deducción de 

impuestos de  renta) que a la vez sirva como un beneficio para la parte de la 

población que más lo necesita. 

4.8.1 Programas de responsabilidad social recomendado a “Cosechas 
Santo Domingo” 

 

Como parte de los objetivos a cumplir  en la propuesta sugerimos a “Cosechas 

Santo Domingo”  implementar  o dedicar una parte de la inversión a los programas 

de responsabilidad social: 

 

 Incentivando a la población, educando sobre la buena alimentación 

enfatizando en los niños y jóvenes ya sea con información constante en su 

página y decorando una pared del nuevo  local con información relacionada 

a la importancia de consumir alimentos saludables e incorporar frutas y 

vegetales como se mencionó anteriormente a la educación sobre la buena 

alimentación. 
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 A mediano o largo plazo educación en Escuelas y Colegios de la zona 

sobre la importancia de la buena alimentación y los problemas y 

enfermedades y posibles consecuencias por  no consumir frutas y 

vegetales y llevar una mala alimentación. Aprovechar el nuevo reglamento 

aplicado a las sodas de escuelas y colegios que limita la oferta de algunos 

alimentos que dañan la salud y se requiere de empresas en el país que 

impulsen mejoras, ya que un porcentaje de entre 40% a 60% de los niños 

obesos llegan a ser adultos obesos y a padecer enfermedades como 

hipertensión y diabetes tipo 2. 

 

 Manejo de desechos sólidos y reciclaje de envases, casi en todas las 

municipalidades del país se está trabajando con días diferentes  para 

recoger este tipo de desechos (plásticos, vidrio, cartón) y es una bonita 

oportunidad para aprovechar por “Cosechas Santo Domingo”. 
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4.9. PRESUPUESTO DE MERCADEO 
 

Cuadro N. °20 

Costos estimados de inversión en el plan de mercadeo 
 

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE INTRODUCCIÓN 

DETALLE                                                             DESCRIPCIÓN                                 PRECIO 
 

 Camisetas con transfer de                                40 unidades                                 ¢110.000 
Cosechas.                                                                 ¢2.750 
 

 Volantes y  afiches                                             175 unidades                                ¢26.900 
 con el menú impreso                                       Papel  couche.                                                                                                                                                       
e  Información del Local.                                   full color 
                                                                              

 Gorras con el logo de                                         40 unidades                                 ¢100.000 
“Cosechas”.                                                               ¢2.500   

             TOTAL PUBLICIDAD Y PROMOCION                                                                       ¢236.900 

 

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN 

 
DETALLE                                                         DESCRIPCIÓN                                   PRECIO 
 

 Compra de computadora                             Marca Dell                                    ¢244.995 
Laptop 15.6”.320 GB,4GB  
 

 Compra de Software  
Simple Guest                                             Contabilidad/estadísticas                 ¢75.000                    
  

 Compra de una impresora                                                                                    ¢107.000 
Multifuncional 

TOTAL EN TECNOLOGIA Y CAPACITACION                                                       ¢426.995 
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TOTAL DE  INVERSIÓN  PLAN DE MERCADEO                                        ¢1.287.235 
Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador.

      INVERSIÓN EN EL LOCAL 

 
DETALLE                                                           DESCRIPCIÓN                                      PRECIO 

 Depósito inicial y alquiler               Sólo diferencia con respecto 
                                                            al alquiler y depósito actual                  
                                                                                                                                       ¢100.000 

 Pintura del local                                 Considerando que alguien del                    ¢150.000 
                                                              personal colabore con la mano obra 

                                                                             durante sus horas laborales 
 

 Compra de exhibidores                        aluminio/vidrio                                          ¢100.000 
 

 Compra de 5 mesas plásticas               Color blanco                                              ¢164.000 
Redondas para 4 personas 
Con sus 4 sillas 
 

 6 azafates                                               Plásticas 
                                                                       (¢2.945 c/u)                                                 ¢17.670 

 

 1 buzón                                             Acrílico, para crear                                          ¢7.000 
                                                                    bases de datos/sugerencias 

 Vajillas desechables: 
                                                                   Platos Foam 9" 
                                                                    400 unidades                                             ¢9.190 

 
                                                                   Plato Foam 6” 
                                                                   500 unidades                                               ¢4.390 

 
                                                                  Papel plástico 
                                                                  12 metros X 45.7 cm                                  ¢20.590 
 

 Servilletas                                                2.000 unidades                                          ¢5.500 
 

 2 basureros plásticos                            ¢15.000 C/U                                                ¢30.000 
   grandes  
 
 

 1 Plantas                                                   Decoración y ornato                                 ¢15.000 
 (Palmeras de 1.5mts)                                
 

TOTAL EN INFRAESTRUCTURA                                                                                ¢623.340 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES  
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5.1. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 Actualmente la industria de bebidas a base de frutas y vegetales es 

bastante desconocida. No hay índices de precios fijados o análisis 

numéricos u otros datos de interés, según la información suministrada por 

el Banco Central, Procomer y la Cámara Costarricense de Industria 

Alimentaria (CACIA) que permitan, tener una idea clara de lo que es ese 

mercado y sus precios. Por lo tanto, se concluye que al ser pioneros 

“Cosechas” lleva la ventaja de fijar esos precios en el mercado y que de ahí 

se derive la competencia. 

 

 Con la investigación de campo realizada se concluye, que los consumidores 

tienen gustos y preferencias exigentes. Se determina que los elementos 

más importantes al elegir un sitio para comprar un batido natural son: la 

limpieza del local e higiene a la hora de preparar los productos, el precio, la 

calidad del producto y la presentación. 

 

 Mediante las encuestas aplicadas a la población de Santo Domingo de 

Heredia y el análisis de datos de estas se  deduce que a más de un 90% de 

la población le gusta consumir batidos de frutas y vegetales. Esto 

representa un punto muy favorable para aprovecharlo por “Cosechas”.  

 

 Se concluye que el factor determinante en el posicionamiento de la 

empresa es su buena y mejor  ubicación para lograr el posicionamiento que 
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se desea. Que la empresa sea vistosa y cómoda a los clientes con un 

parqueo más accesible y en mayor cantidad de lugares para vehículos. 

 

 Con la aplicación de la propuesta planteada, se puede mejorar el 

posicionamiento de “Cosechas Santo Domingo” en la mente del 

consumidor.  Con la implementación del plan de mercadeo se logra un 

reconocimiento de la empresa al utilizar medios de bajo presupuesto como: 

el volanteo y la utilización proactiva y constante de las redes sociales.   

 

 Se concluye que la principal competencia para “Cosechas Santo Domingo 

de Heredia” es el local conocido como Country House, ya que es el  más 

concurrido según el estudio, para la compra de batidos de frutas y 

vegetales, por su ubicación. 

 

 “Cosechas” presenta una oportunidad de mejora continua de forma general 

ya que sus clientes y potenciales clientes,  lo califican con un atributo de 

“bueno” por lo que puede llegar a ser excelente. 

 

 Se concluye que “Cosechas Santo Domingo”, no posee una administración 

formal, lo que provoca una gran necesidad de implementar un plan 

administrativo y de marketing que permita posicionarse de mejor manera en 

el mercado meta. 
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5.2. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Dentro de los aspectos más importantes que se generan en la investigación se 

recomienda a “Cosechas Santo Domingo”. 

 Se  implemente la propuesta descrita en el capítulo N.° 4 del presente 

trabajo de investigación con el fin de posicionar a la empresa “Cosechas 

Santo Domingo”. 

 Continuar con las promociones, la publicidad y que se le dé constante 

seguimiento al cliente potencial a través de sus sugerencias. 

 El personal de “Cosechas Santo Domingo” realice el curso de manipulación 

de alimentos, con el fin de que se manipulen los insumos de manera 

correcta, y que el proceso de elaboración sea lo más higiénico posible.  

 Los dueños del negocio, deben llevar algún curso sobre administración, con 

el que aprendan conceptos básicos administrativos y contables, que les 

permita desarrollarse y administrar de mejor manera su negocio. 

 Aprovechen ciertas actividades que se realizan en Santo Domingo, como 

fiestas cívicas, deportivas, patronales, entre otras, donde hay mucha 

participación de la población para entregar volantes, y dar a conocer la 

empresa. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N. °1 

Tabla N. °4. 

Ubicación de Locales de “Cosechas” en Costa Rica 

 

ALAJUELA 

 
N.° CANTÓN DIRECCIÓN 

1 Aguas Zarcas, San Carlos 200 m oeste de la Iglesia Católica 

2  Alajuela  Calle ancha frente a Arpe 

3 Atenas, Alajuela 100 este de los Tribunales 

4 Ciudad Quesada, Plaza San Carlos Local #77, contiguo a cafetería 

5 Ciudad Quesada, San Carlos Plaza Huetar local # 9 

6 El Coyol de Alajuela De la iglesia del Coyol 400 oeste 

7 El Roble, Alajuela  25m oeste de la Musmanni 

8 Fortuna, San Carlos 50m sur del Super Cristian #2 

9 Grecia Costado norte del Banco Nacional 

10 La Guácima De la iglesia 50m sur 

11 Palmares Costado sur del Templo parroquial 

12 Poás, Alajuela 150m oeste de la iglesia 

13 San Rafael, Alajuela 1 Del Mega Súper 200m oeste 

14  San Ramón, Alajuela 1 75 metros sur de la Parroquia 

15 San Ramón, Alajuela 2 25m este de la terminal Empresarios 
Unidos 

17 Turrucares Del Banco Nacional 50m norte 

18 Villa Bonita, Alajuela En los semáforos de Villa Bonita 

19 Zarcero Frente al Banco de Costa Rica en Zarcero 
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SAN JOSÉ 

N.° CANTÓN DIRECCIÓN 
1. Alajuelita 200m norte de la iglesia católica 
2. Barrio Aranjuez Contiguo a la Universidad Hispanoamericana 
3. Barrio Cuba 75m sur de La Leonisa 
4. Barrio Luján 125 al oeste de los bomberos 
5. Calle 8, SJ 300 norte de la bomba la Castellana 
6. Calle Blancos / Montelimar 100 oeste de los Tribunales de Calle Blancos 
7. Coronado 1 San Antonio de Coronado, 200m este del mega 

súper, frente al Salón El Pará 
8. Coronado 2 Costado sur del parque de Coronado 
9. Cuesta de Moras SJ, centro sobre calle 11 
10. Curridabat 200 sur de la Pops, Plaza del Sol 
11. Escazú Frente Taco Bell 
12. Granadilla norte, Curridabat 200 este de la iglesia de Granadilla. Contiguo a 

Futbol 5 
13. Guadalupe Guadalupe Centro, 50 mts este y 50 mts al sur 

de la municipalidad 
14. Guadalupe 2 Parque Guadalupe, de la esquina sureste del 

parque de Guadalupe 75 mts al oeste 
15. Guadalupe 3 Frente al Pali del Alto de Guadalupe 
16. Hatillo 2 50 este de la Biblioteca pública, calle de la feria 
17. Hatillo 6 25 sur del Más x Menos de Hatillo 6 
18. Hatillo Centro De la clínica Solón Núñez 150m norte 
19. La Terminal/Lumaca Costado O de la terminal de Buses de Cartago 
20. La Uruca Frente a Canal 6. Junto al AM PM 
21. Lindora Plaza Momentum s/ la calle principal de Lindora 
22. Los Yoses 75m este del Bar Río. 
23. Mall San Pedro SJ 2 piso  Food Court 
24. Mercado Borbón Av tercera, entre calle 8 y 10 
25. Moravia 100 E y 100 S del parque, diagonal a la bomba 
26. Moravia 2 300 m norte del parque 
27. MulticentroSJ Calle 3 entre avenida 1 y 3 
28. Paseo Colón 1 Frente Hospital de Niños 
29. Paseo Colón 2 Frente Am/Pm 
30. Paso Ancho 150m norte de la soda Castro frente a la Iglesia 
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SAN JOSÉ 

N.° CANTÓN DIRECCIÓN 
31. Pérez Zeledón 1 Costado norte de la Catedral de Pérez Zeledón 

32. Pérez Zeledón 2 Centro comercial Villa Herrera 

33. Plaza América Centro comercial Villa Herrera 

34. Puriscal Contiguo al Registro Civil frente al parque 

35. Quinta Avenida 75 este de Racsa, Centro San José 

36. Rohormoser Frente a Canal 7 

37. Sabanilla 1 200m oeste del parque Sabanilla, Plaza 

Comercial Toscana 

38. Sabanilla 2 De la Rotonda Betania 400 este 

39. San Francisco, 2 Ríos 300 oeste de la Iglesia Católica San Francisco 

de Dos Ríos, centro Comercial Las Margaritas 

40. San Pedro Montes de Oca Sobre la Calle de la amargura 

41. San Sebastián 50 sur de Walmart 

42. Santa Ana 75m este de la Musmanni 

43. Santa Ana 2 75m este del Banco Nacional, contiguo al Rest. 

El Coco 

44. SJ Centro Sobre Calle 11 

45. SJ Parque Central 25m sur de Mc Donald's 

46. SJ, Calle 12 entre AV central y 2° De la esquina noroeste del parque de la 
merced 100m norte 

47. Tibás 25 mts al sur de Burger King, contiguo a 
Zapatería Best Brand 

48. Zapote 600 norte de la Iglesia de Zapote, frente a la 
Escuela Napoleón Quesada 
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HEREDIA 

N.° CANTÓN DIRECCIÓN 
1 Aurora Frente al Parque 
2 Bajo los Molinos  Frente a la Iglesia Católica Santísima Trinidad 
3 Barva Costado Norte del Parque 
4 La Corte Costado oeste de los Tribunales de Justicia 
5 Lagunilla Jardines del recuerdo 200 oeste, centro comercial a 

mano derecha, en los altos de la Musmanni. 
6 Los Ángeles Heredia centro, 75m norte del Banco Nacional 
7 María Auxiliadora 600 este  de Burger king, contiguo a la Musmanni 
8 Mercado 1 25m sur  de la Escuela Braulio, frente a parada de 

buses de Santo Domingo 
9 Mercado 2 Contiguo a  Servicios Públicos de Heredia 

10 Mercedes  175 oeste de Walmart de Heredia, comercial Roble 
Sabana 

11 Paseo de las Flores Etapa 3, Kiosco k22 
12 Puente Salas Local #11 del Edificio Camacho Sánchez, diagonal al 

Súper Córner 
13 San Francisco  En el Comercial Multiflores, local #3 
14 San Isidro  Frente al BCR San Isidro 
15 San Joaquín 25 este del Banco de Costa Rica 
16 San Pablo  De la Guacamaya 150mts al este, carretera hacia 

Santo Domingo 
17 San Pedro de Barva Al costado este de la iglesia de San Pedro 
18 San Rafael Costado norte de la Escuela Pedro Maria Badilla, 

San Rafael centro 
19 Santa Bárbara Costado sur del parque de Santa Bárbara 
20 Santa Lucía Contiguo a la  Farmacia Santa Lucía 
21 Santo Domingo Centro Comercial Santo Domingo. 
22 UNA 1 Diagonal al Rancho Fofo 
23 UNA 2 25m oeste  de la UNA, sobre Av Central 
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LIMÓN 

 

 

 

 

N.° CANTÓN DIRECCIÓN 

1 Cariari, Pococi Cariari, Gran Terminal del Caribe de Cariari 

2 Guácimo Frente al Banco Nacional 

3 Guápiles Frente al Servicentro Guápiles 

4 Guápiles 2 Centro Comercial el Carao 

5 Limón Centro  Frente a los tribunales 

6 Puerto Viejo Frente a la plaza 

7 Siquirres De la entrada de Siquirres 300 al este, dentro de la 
terminal de buses 

CARTAGO 

N.° CANTÓN DIRECCIÓN 

1 Cartago 1 De la antigua comandancia 25m sur 

2 Cartago 2 Costado este del hospital Max Peralta, frente a Emergencias 
de Ginecología Obstetricia 

3 El Guarco 25 al sur del parque de Tejar 

4 Turrialba 50 sur del Palí, Turrialba centro 

5 Tres Ríos Concepción de 3rios, centro comercial Plaza Madrid. 
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PUNTARENAS 

N.° CANTÓN DIRECCIÓN 

1 Barranca, Puntarenas Diagonal a la clínica CCSS (Dr. Roberto Sotomayor) 

2 Buenos Aires, Puntarenas Supermercado El Sol, centro de Buenos Aires 

3 Ciudad Neilly Frente a la escuela Lic. Alberto Echandi, Calle del 
comercio 

4 El Roble, Puntarenas 50 metros oeste de la terminal de los               
autobuses de Empresarios Unidos 

5 Esparza Frente a Importadora Monge, en el Mercado Central 

6 Golfito Pueblo Civil, diagonal antiguo Hotel Delfina 

7 Jacó Frente a la Cruz Roja 

8 Jacó 2 Centro Comercial Ureña 

9 Manuel Antonio Contiguo al restaurante. Café del Mar 

10 Miramar Mercado municipal 50 metros oeste y Cosechas 
Cuatro Cruces frente a la estación de la Fuerza 
Pública 

11 Monteverde, Puntarenas Santa Elena centro, frente a la Iglesia Católica 

12 Orotina Frente al Mercado Municipal 

13 Palmar Norte Contiguo a terminal de TRACOPA 

14 Parrita Frente a la estación del ICE 

15 Puerto Jiménez Centro Comercial Keran del Golfo, frente al 
Restaurante el Delfín Blanco 

16 Quepos Contiguo al Hotel Malinche 

17 Río Claro, Golfito Costado oeste de Maxipalí 

18 San Vito Coto Brus Calle del comercio frente a Panadería Flor 

 



150 
 

GUANACASTE 
 

N.° 
 

CANTÓN DIRECCIÓN 

1 Belén, Guanacaste En el Cruce de Belén, contiguo a Musmani 
2 Cañas 25 este del BCR 

3 Cóbano En Cóbano centro, frente a Ferretería Ferroca 

4 Comunidad Frente a la iglesia Católica en Comunidad de 
Carrillo,Gte. 

5 Filadelfia Frente a empresa Tralapa, diagonal al Banco 
Nacional 

6 Hojancha, Guanacaste  Contiguo al Correo 
7 Jicaral, Guanacaste Frente al Banco Nacional 
8 La Cruz  Parada Municipal, Local #1 

9 Liberia 1 25 este de los Tribunales de Justicia 

10 Liberia 2 Diagonal al Palacio Municipal 

11 Liberia 3 Diagonal a la Parada Municipal 

12 Liberia 4 Frente al parque, contiguo a Tienda Maria José 

13 Limonal 
Carretera Interamericana norte, cruce del Tempisque, 
Plaza Limonal. 

14 Nicoya 1  Frente a los Tribunales de Justicia 

15 Nicoya 2  Frente a Almacén Gollo 

16 Nueva Arenal, Tilarán Contiguo a Musmanni 

17 Playas del Coco 
100 metros norte del Hotel Coco Beach.  

18 Santa Cruz 1 Calle del comercio, contiguo a Tienda María José 

19 Santa Cruz 2 En la Terminal de Tralapa 

20 Upala Contiguo al correo de Upala 

 

Fuente: 

Elaboración propia por el equipo investigador. 
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ANEXO N. °2 
Encuesta aplicada 

 
EVALUACION DE COSECHAS SANTO DOMINGO MEJORAS AL POSICIONAMIENTO                            

Cuest #:_____ 
 

Nombre: _________________________________________ Teléfono : __________________  Ocupación:  _______________________ 

Lugar de residencia: ________________________________  Fecha: ____________________  Entrevistador :______________________ 

SEXO: 1...FEMENINO    2... MASCULINO                                       Edad (en años cumplidos)________(Sólo de 15 años en adelante) 

 
Buenos días/tardes, mi nombre es_________________, y estudio en la UCR, estamos haciendo una investigación sobre  comercialización 
de  batidos de frutas. La información que usted me brinde es totalmente confidencial y solamente con fines estadísticos. 
 

¿Trabaja usted o algún miembro de su familia en alguno de los siguientes tipos de empresas? 

 Si No  Si No 

Agencia de Publicidad                                                        1 2 Medio de comunicación (TV, RA, PRENSA)                     1 2 

Empresa de Investigación de Mercados                         1 2 Empresa Productora de Bebidas Empacadas                 1 2 

Relaciones Publicas                                                             1 2 Empresa distribuidora de Bebidas Empacadas              1 2 

INSTRUCCIÓN: SI RESPONDE AFIRMATIVAMENTE A CUALQUIERA DE LAS OPCIONES AGRADEZCA Y FINALICE 

1) ¿Consume usted regularmente batidos de frutas naturales fuera de casa? 

1…SI  (continúe)                                2.  NO  (AGRADEZCA Y FINALICE) 

2) ¿Cuáles son los beneficios de consumir batidos de frutas?____________________________________________________________ 
3) ¿Cuáles lugares que venden batidos de frutas, ubicados en la zona conoce? ANOTE EN COLUMNA 1 
4) ¿De cuáles de los lugares que dijo conocer, ha probado los batidos de frutas? ANOTE EN COLUMNA 2 
5) ¿Qué calificación global le daría a estos lugares que conoce? ANOTE EN COLUMNA 3 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUNMA 3 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO NIVEL DE PRUEBA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 SI NO SI NO MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

Mandarina  1 2 1 2 1 2 3 4 5 

Pops  1 2 1 2 1 2 3 4 5 

Cosechas 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

Otro Especifique ___ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

6) ¿Cuál es el lugar donde compra la mayoría de las veces los batidos de frutas? 

       1… Mandarina          2… Pops                3… COSECHAS ¿Cuál? __________________             4… Otro Especifique _________________   
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7) ¿Por qué razón prefiere ese lugar? ______________________________________________________________________________  
8) ¿Cada cuánto compra un batido de frutas? 

        1…De 2 a 3 veces por semana        2... 1 vez por semana       3… 1 vez cada 15 días       4… 1 vez al mes       5…Menos de 1 vez al mes 

9) ¿Qué sabores compra generalmente? (OPCION MÚLTIPLE) 

1... Frutilla conocida popularmente como fresa                2... Ananá conocida popularmente como piña               3... Papaya          4… 
Kiwi         5… Otros ESPECIFIQUE ____________________________________     

10) ¿Qué tamaño compra generalmente?  

1... Grande             2... Mediano        3... Pequeño 

11) ¿Cuál es el precio que pagó en su última compra?__________________________ 
12) ¿Cómo considera el precio que pagó? 

1... Caro                  2… Justo             3... Barato 

13) ¿En qué ocasiones consume Batidos de frutas naturales?___________________ 
14) ¿Qué toma en cuenta al elegir un sitio para comprar un batido natural? ANOTE LA RESPUESTA EN LA COLUMNA 1 (SOLO LAS QUE 

DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). 
15) Ordene según la importancia las características para elegir el lugar de compra del Batido de frutas naturales. ENTREGAR TARJETAS 

Y ANOTE EL ORDEN DE 1 A 9 EN LA COLUMNA 2. 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 

 CARACTERÍSTICAS DE 

IMPORTANCIA (ESPONTÁNEO) 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

Iluminación   

Limpieza    

Ubicación    

Combinaciones de sabores   

Cantidad de producto   

Calidad del producto   

Productos complementarios en el menú   

Promociones    

Precios   

Mesas para consumir los batidos en el local   

Rapidez en la entrega   

Atención cordial al cliente   

Horario   

Otro ESPECIFIQUE   

Otro ESPECIFIQUE   
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16) ¿Cuál de las empresas que vende batidos de frutas cumple mejor con las variables evaluadas?  

1… Mandarina             2… Pops                3… COSECHAS              4… Otro ESPECIFIQUE 
______________________________________   

17) ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________
____________  

INSTRUCCIÓN: PARA QUIENES MENCIONARON COSECHAS EN LA PREGUNTA 6 CONTINUE. DE LO CONTRARIO, 
FINALICE. 

18) ¿Ha estado en el local de COSECHAS en Santo Domingo? 

1… Si                               2… No FINALICE    

19) ¿Qué es lo que más le gusta del 
local?____________________________________________________________________________ 

20) ¿Qué es lo que más le disgusta del local? 
_________________________________________________________________________ 

21) ¿Qué le cambiaría al local? 
____________________________________________________________________________________ 

22) Comparado con los otros lugares que venden batidos de frutas, ¿qué percepción general tiene de 
COSECHAS?  

1… Es peor que los otros        2… Es igual que los otros        3… Es mejor que los otros    

23) ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________
____________ 

24) Y comparado con los otros locales de COSECHAS, ¿qué percepción general tiene de COSECHAS en Santo 
Domingo?  

1… Es peor que los otros        2… Es igual que los otros        3… Es mejor que los otros    

25) ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________
____________ 

 

¡Muchas gracias por la colaboración! 

Fuente: Elaboración propia por el equipo investigador. 
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ANEXO N. °3 
 

Imagen N. °31 

Vasos de Cosechas anti derrames con material anticancerígeno 
 

 

       Fuente: Imagen tomada de www.cosechascr.com 
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