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Resumen ejecutivo 
 

En nuestro país existen numerosas empresas que se han ido incorporando en la industria 

alimentaria, lo cual ha venido a repercutir en las compañías que llevan más años de tener sus 

operaciones en el país. Los productos locales se han ido sustituyendo por productos 

comerciales; este es el caso del sirope, el cual en las generaciones anteriores era un alimento 

para elaborar bebidas que formaba parte de los hogares costarricenses pero su ciclo de vida se 

ha visto afectado por productos que se consideran “preparación rápida”, aunado al estilo de 

vida agitado que caracteriza a la sociedad actual. 

 

Además, las generaciones presentes se han vuelto más críticas en cuanto a los alimentos 

que consumen, buscando aquellos que beneficien más la salud, de forma que aquellos con 

contenidos en grasa o azúcar se han visto perjudicados, como lo es el caso del sirope. Ante esta 

situación las empresas se han preocupado por ofrecer a los consumidores productos que se 

adecuen a sus necesidades con el fin de beneficiarlos. 

 

En los últimos cinco años los siropes en Costa Rica han experimentado un 

estancamiento en las ventas por lo cual resulta necesario valorar la situación actual que presenta 

este mercado para así enfocar los esfuerzos. 

 

En la industria del sirope se congregan varias empresas que son de tamaño mediano 

como por ejemplo: La Mundial, Sabemás, La Flor, Cruz Blanca, y además existen otras marcas 

más pequeñas dentro del segmento de sirope, que se caracterizan por estar presente en ciertas 

áreas geográficas específicas como Alfaro, Rika, Negrini, entre otras. 

 

Cruz Blanca inicio sus operaciones en el país en el año 1940 cuando pertenecía a un 

inmigrante español, sin embargo, a partir de 1977 pasó a formar parte de una familia 

costarricense, quienes se han encargado de ella hasta la actualidad. La empresa busca satisfacer 

a las familias costarricenses en cuanto a los productos que ofrece tales como el sirope y las 

bebidas; sin embargo para efectos de la presente investigación se trabajará únicamente con el 

producto sirope. 
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La empresa a pesar de tener bastantes años de operar en el país carece de un plan de 

mercadeo formal que le ayude a conocer aquellas fortalezas que posee para aprovechar las 

oportunidades que se dan en el entorno, así como determinar las áreas que requieren de mejoras 

y la forma de responder ante las amenazas que se presentan hoy en día. Las decisiones 

relacionadas con mercadeo se han tomado según lo que la gerencia general determine sin 

considerar las opiniones o análisis externos que se puedan llevar a cabo con el fin de conocer el 

mercado. 

 

El propósito de la investigación de mercados que se realizó es favorecer a la entidad de 

tal forma que sus ventas se vean beneficiadas, para ello se utilizaron fuentes primarias 

(entrevistas, cuestionarios, grupos focales) y fuentes secundarias (búsqueda bibliográfica). El 

objetivo se hizo con el fin de conocer primeramente los competidores y además entender el 

comportamiento y las tendencias de los consumidores de sirope. 

 

Los resultados demuestran que las personas si están dispuestas a consumir sirope sin 

embargo se deben realizar ciertos ajustes de forma tal que se adapten a las necesidades y deseos 

de los consumidores. Además como parte del proceso se logró definir al mercado meta como 

como hombres y mujeres mayores de 25 años y menores  de 40 años, de cualquier clase social 

y que prefieren el azúcar natural sobre los edulcorantes artificiales. Sin embargo a raíz de la 

investigación se determinó que se pueden abarcar otros nichos de mercado que tienen distintas 

preferencias como por ejemplo productos sin azúcar. 

 

En concordancia con los resultados que se obtuvieron a través de la investigación de 

mercado, se realiza la propuesta tomando en consideración los recursos de la empresa, el 

mercado meta, las necesidades de los consumidores, entre otras. Por este motivo, se expone un 

plan de mercadeo que dirige los esfuerzos que se requieren para llevar a cabo las estrategias del 

sirope como un producto que busca acoplarse hacia las nuevas tendencias del mercado con el 

fin de que no sea reconocido como un producto antiguo sino que se ha moderniza para cumplir 

con los requerimientos de nichos y nuevas tendencias del mercado. 
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La propuesta de mercadeo incorpora las siguientes tareas: cambios en la composición 

del producto, el rediseño de la etiqueta, cambio de tapa de la botella, la actualización de 

precios, cambios en la distribución de las rutas de ventas, introducción de nuevos nichos de 

mercado y mejoras e incorporación de nuevos procesos de promoción y publicidad. 

 

Además se incorpora un cronograma que indica cómo se irán desarrollando las 

propuestas contenidas en el plan de mercadeo, así como las tácticas de control. 

 

Finalmente en el último capítulo se anotan las conclusiones obtenidas a través de la 

investigación desarrollada y las recomendaciones. 
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Introducción  
 

La Cruz Blanca S.A. es una empresa de capital costarricense, la cual en la actualidad se 

dedica a la fabricación y distribución de refrescos gaseosos, siropes, vinagres, te frío y bebidas 

de aloe vera, data desde la década de 1940, cuando fue fundada por un inmigrante español en 

Barrio Luján. Al pasar de los años fue trasladada a San Juan de Tibás y adquirida por capital 

costarricense en 1977, este la ha administrado hasta la actualidad. 

 

Cabe destacar que la empresa ha logrado mantenerse en el mercado por más de 70 años, 

algo que pocas empresas logran en el país, pero la gerencia afirma que esto se ha dado gracias 

al esfuerzo y trabajo de la familia que la administra, la cual ya va para la tercera generación 

concentrando esfuerzos y recursos. 

 

El sirope es el principal producto que elabora y comercializa La Cruz Blanca S.A., y 

representa según sus dueños alrededor de un 70% de sus ventas dentro de la cartera de 

productos que se manejan.  Pero ¿qué es el sirope? La definición brindada por la empresa es la 

siguiente: 

Sirope: es una sustancia líquida, espesa, la cual consiste en la combinación de azúcar de caña, 

saborizantes y colorantes que se utiliza para la elaboración de postres y bebidas. 

 

Mientras que para la Real Academia Española (2014) es la siguiente: 

Sirope: Líquido espeso azucarado que se emplea en repostería y para elaborar refrescos. 

 

Dadas tanto la definición brindada por la empresa, los conocedores de este producto, y 

por la Real Academia Española, se entiende que el sirope no está limitado a un solo uso o para 

elaborar un solo producto al ser utilizado como materia prima, sino que por sus características y 
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composición, tiene diversos usos, desde elaborar bebidas como los típicos granizados y 

“Churchill”, a ser utilizado de forma industrial por empresas refresqueras como uno de los 

insumos para elaborar gaseosas, a endulzar o dar sabor a bebidas calientes y postres como 

capuchinos. 

El sirope tiene como principal función o uso  la de agregar sabor y color a un 

determinado producto antes de ser consumido, de esta forma compite contra otros productos 

que hacen lo mismo, pero que por su composición presentan características diferentes a las del 

sirope tanto en su sabor como en la forma de elaborarlos, dentro de los sustitutos del sirope se 

encuentran: mieles, pulpas, endulzantes artificiales, polvos para elaborar bebidas instantáneas 

entre otros; entonces el sirope de caña de azúcar que comercializa la Cruz Blanca S.A.  

pertenece al mercado de los endulzantes y colorantes para la elaboración de bebidas y postres, 

el cual según la gerencia de la empresa, actualmente está siendo dominado por los frescos y 

bebidas instantáneas en polvo, categorías de productos que presentan marcas muy reconocidas 

a nivel nacional como por ejemplo Tang y Jhonny´s , los cuales pueden estar afectando la 

porción de mercado de la categoría de los siropes al ser más baratos que los mismos y tener 

usos muy similares por parte de los consumidores: endulzar y saborizar bebidas y postres. 

 

El sirope como producto presenta una alta versatilidad en cuanto a sus usos como se 

mencionó anteriormente. Existen muchas formas de endulzar o saborizar bebidas y postres, por 

lo que los consumidores tienden a escoger las formas más prácticas y económicas a la hora de 

escoger entre productos con una misma función, es esta una debilidad del sirope de La Cruz 

Blanca S.A. el cual está hecho con azúcar 100% puro, lo que aumenta  su costo de producción 

y sitúa su precio en los anaqueles tanto del canal tradicional como de los supermercados, por 

encima de todos sus competidores y por encima de otros productos sustitutos, como por 

ejemplo en la cadena de supermercados Mega Super. En esta cadena el sirope Cruz Blanca 

cuesta ₡970 en su presentación de mayor venta la de botella de 700 ml, en contraste con la 

competencia como Rika y la Mundial cuyas mismas presentaciones cuestan alrededor de  ₡700 

ya que utilizan en sus productos edulcorantes artificiales más baratos que el azúcar puro, como 

el aspartame, no obstante, la empresa no quiere pasarse al uso de edulcorantes artificiales y 
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quiere centrar sus esfuerzos en producir sirope con azúcar natural, siguiendo la línea tradicional 

del sirope. 

 

Se aprecia entonces que el sirope de la Cruz Blanca S.A. está actualmente en una 

situación difícil de mercado, no es líder ni en la categoría de siropes, y compite con marcas 

muy posicionadas en el mercado de los endulzantes y colorantes, cuyos precios son mucho 

menores a los del sirope, por ejemplo en Mega Super un paquete de bebidas instantáneas ronda 

los  ₡ 250,  precio muy inferior al del sirope,  esta situación se evidencia al tomar el volumen 

de ventas de sirope de la empresa La Cruz Blanca S.A. en los últimos años: 

Figura 0.1 Volumen de Ventas de Sirope del 2009 al 2013 

Año Ventas en unidades por año 

2009 473 539 

2010 512 091 

2011 457 161 

2012 402 164 

2013 372 680 
Fuente: elaboración propia con base en información brindada por la Cruz Blanca S.A. 

 

Se aprecia cómo el volumen de las ventas de sirope disminuyó desde el 2010 al 2013 en 

un 37%, dato que refuerza el hecho de que la empresa ocupa actuar ante este difícil panorama. 

Es por esto que se propone la elaboración de un plan de mercadeo para el sirope de la empresa 

La Cruz Blanca S.A., el cual busca revertir la baja en las ventas, mediante investigación de 

mercado con base en estudios cualitativos y cuantitativos como encuestas y grupo focales, las 

cuales buscan encontrar la razón de la disminución en las ventas y determinar las causas 

internas y externas que están haciendo que estas estén cayendo.   
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La empresa nunca ha realizado un plan de mercadeo por lo que está ante la oportunidad 

de encontrar las fallas e implementar soluciones tanto en el producto, promoción, plaza y precio 

que le permitan competir en el mercado y revertir su situación actual. 
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Justificación 

La empresa la Cruz Blanca S.A. según su gerencia, nunca ha realizado un plan de 

mercadeo, y solo ha hecho esporádicos anuncios en la radio para promocionar sus productos, 

esta falta de información mercadológica no le permite saber cómo es su situación real en el 

mercado, solo puede tener pistas que arroja el incremento o disminución de las ventas y con 

base en estas saber si la empresa camina bien o mal, pero una empresa no sólo puede basarse en 

sus ventas y esperar a que estas aumenten de la noche a la mañana, sino que un plan de 

mercadeo ofrecería a Cruz Blanca herramientas más integrales y profundas que permitan 

determinar cómo y porqué utilizar métodos específicos para buscar aumentar las ventas de 

sirope, en este caso al ser el producto que representa el mayor porcentaje de las ventas de Cruz 

Blanca S.A. 

 

Al nunca haber hecho un plan de mercadeo, en sus más de 70 años de historia, la 

empresa no sabe si el sirope está o no cumpliendo eliminar las necesidades de los consumidores 

actuales, los cuales no son los mismos de hace veinte años o cincuenta años, por diversas 

razones desde tendencias de consumo o competencia de productos sustitutos o guerra de 

precios, la empresa no sabe cuáles son los atributos que los consumidores toman en cuenta para 

utilizar sirope, en lugar de productos sustitutos, si prefieren precio bajo o calidad o atributos 

diferenciadores, tampoco sabe si su producto es llamativo, reconocido, y recordado entre el 

conjunto evocado de los consumidores o bien no tiene conocimiento de cuáles posibles 

innovaciones harían que el sirope sea más atractivo a los consumidores, como nuevas botellas o 

etiquetas o tapas entre otros, en comparación con la competencia y sustitutos. 

 

En cuanto a la plaza, la empresa distribuye mediante su propia flotilla sus productos 

tanto al canal corporativo como al canal tradicional, teniendo presencia en todas las provincias 

del país, pero ha descuidado los nichos mas que todo en establecimientos comerciales donde el 

sirope es utilizado para elaborar un producto final como aquellos que venden batidos, 

heladerías, cafeterías entre otros.  La empresa, según la gerencia, se ha enfatizado en el 
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consumo masivo y no sabe en cuáles otros canales o nichos donde el sirope pueda tener buenos 

resultados, por ejemplo, entre sus clientes son pocas las cafeterías o bares; establecimientos en 

donde el sirope lograría cumplir a cabalidad su función de elaborar bebidas y postres, como 

bebidas calientes y cocteles en estos dos casos. 

 

Por otro lado, la empresa no tiene conocimiento certero de cómo promocionar el sirope, 

cuáles serían los medios más efectivos por utilizar, en dónde realizar promociones y por qué y 

cuándo hacerlas. 

 

Finalmente, el precio del sirope, la empresa lo fija con base en la liquidez que ocupa, 

pero no sabe, por ejemplo, cuánto están realmente dispuestos a pagar los consumidores por un 

sirope Cruz Blanca. 

 

En síntesis, mediante un plan de mercadeo, basado en investigaciones cualitativas y 

cuantitativas como encuestas y grupos focales, La Cruz Blanca va a tener el conocimiento del 

mercado que le permita tomar las decisiones adecuadas en la mezcla de comercialización. 

 

Además, un plan de mercadeo ayudaría a sentar las bases para que la empresa logre 

montar un departamento de mercadeo y ventas, el cual según el gerente general es algo 

indispensable que le hace falta a la empresa. 
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 Alcances 
 

Mediante la realización de este plan de mercadeo se pretende ver la viabilidad del 

relanzamiento del producto de la cartera Cruz Blanca, sirope.  

 

 

Se abordará el tema al utilizar la metodología de investigación: Plan de mercadeo, el 

cual implica análisis del producto y sus características con pruebas de producto, estudio sobre 

hábitos de consumo, uso y actitudes del consumidor; análisis de plaza y distribución, el precio 

mediante encuestas, entrevistas, datos estadísticos del mercado y la industria y los métodos de 

promoción y publicidad que tiene la empresa con respecto al producto.  

 

 

Con este estudio, se pretende revertir el ciclo de vida del producto ya que, a partir de 

inicios de los años 2000, viene en decadencia. Se buscará renovar la imagen, dar a conocer los 

nuevos usos y características diferenciadoras, crear nuevos nichos (por ejemplo, líneas 

gourmet) para lograr el aumento en sus ventas y captar una mayor parte del mercado. 

 

 

Para la elaboración de este plan, se llevará a cabo un FODA para conocer las fortalezas 

y debilidades del producto y detectar amenazas y oportunidades. Recopilar información 

preliminar por medio de conocimientos reales de la industria y el mercado de Siropes en el 

ámbito nacional, ya que actualmente no existen precedentes en esta materia.  

 

 

Ya que la empresa tiene como mercado de consumo masivo en la Gran Área 

Metropolitana, el estudio se desarrollará en esta zona, específicamente en los principales y más 

poblados cantones de las provincias de San José, Cartago, Alajuela y Heredia. Esto mediante 

muestreo aleatorio por intercepción.  
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Al finalizar el proyecto, la propuesta se expondrá a los dueños y a la gerencia de la 

empresa, con el fin de que estos valoren la aplicación de las recomendaciones resultantes de la 

investigación. 
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Limitaciones 
 

 

Los elementos que pueden limitar el logro eficaz de los objetivos del proyecto y lo que 

eventualmente podría afectar la consecución exitosa de las labores son: 

 

 El apoyo administrativo y el acceso a la información por parte de la empresa se califica 

como bueno, dado que actualmente la empresa tiene una política de transparencia en todos 

los ámbitos. No obstante, se manejan algunos datos como privados y confidenciales, que 

podrían no estar disponibles para la investigación.  

 

 Existe mucha disposición por parte de los colaboradores (vendedores, ruteros y 

distribuidores) de brindar información de lo que ven y viven en la “calle”, algo que solo 

ellos saben por las características de sus puestos. Sin embargo, esta retroalimentación se 

tiene que dar en circunstancias donde los colaboradores no tengan la presión del tiempo 

(antes de salir de gira o al final de la jornada laboral), con cita previamente programada. Se 

complica la accesibilidad de estos colaboradores ya que su jornada suele ser fuera de la 

empresa. Por este motivo, la recolección de la información dependerá de cada horario. 

 

 La industria donde se concentra el sirope de Costa Rica, es poco conocida. Por tal motivo, 

se va a realizar una investigación desde cero, sin muchos precedentes.  No se tiene 

conocimientos de ninguna investigación de mercado del sector, ni de la marca Cruz Blanca, 

mucho menos de la cantidad exacta de competidores a nivel nacional y el porcentaje de 

mercado de cada uno.  

 

 El equipo investigador no tiene la capacidad de abarcar todo el mercado que maneja la 

empresa en ventas de Sirope ya que se cuenta con recursos limitados. Por este motivo, la 

investigación se enfocará en la Gran Área Metropolitana por medio de muestreo aleatorio, 

en las principales ciudades de las provincias: San José, Cartago, Alajuela y Heredia. 
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Objetivos: general y específicos  
 

Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de mercadeo para el sirope Cruz Banca, sustentado en una investigación de 

mercado en la Gran Área Metropolitana. 

 

Objetivos específicos  

 

• Contextualizar el desarrollo de la industria del sirope en la que opera la empresa Cruz 

Blanca a nivel nacional y su comercialización, así como describir los conceptos teóricos 

necesarios para el desarrollo de la propuesta del plan de de mercadeo. 

 

• Describir la situación actual de la empresa Cruz Blanca con respecto al sirope, en relación 

con el mercado en el cual opera. 

 

• Analizar la estrategia actual de mercadeo del sirope en la empresa Cruz Blanca mediante 

una investigación de mercado que permita conocer el comportamiento de sus actuales 

clientes, su mercado meta, su competencia, tácticas de promoción y las oportunidades para 

revertir la baja en las ventas de sirope. 

 

• Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa La Cruz Blanca S.A. el cual ayude a 

generar una mayor participación de mercado y un incremento de las ventas de sirope. 

 

• Presentar las conclusiones y recomendaciones finales generadas por la investigación y el 

análisis de los resultados. 
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Perspectivas teóricas  
 

Para desarrollar este Trabajo Final de Graduación se contextualizará una serie de conceptos 

relacionados al mercadeo, los cuales se vuelven parte primordial para la preparación del 

presente documento. 

 

Primeramente, se debe tener claro que el mercadeo según Sainz (2013) es un “proceso 

responsable orientado a identificar, anticipar y satisfacer las necesidades del cliente, con la 

finalidad de fidelizarlo, de forma que la organización pueda obtener sus objetivos estratégicos” 

(p. 49). 

 

Por otro lado, según Rivera y De Garcillán (2007) el plan de mercadeo es “una guía escrita que 

orienta las actividades de marketing en un año para una unidad estratégica de negocios o un 

producto/mercado” (p. 224). 

 

Existen diferentes etapas que se deben llevar a cabo para realizar un excelente plan de 

mercadeo, una de ellas es la creación de los objetivos.  

 

Por su parte es necesario realizar un análisis del entorno, cuyo propósito es conocer todos los 

factores que rodean a la organización, de forma tal que contribuya para el desarrollo del estudio 

de mercado en cuanto a la empresa Cruz Blanca. 

 

 

Este análisis puede dividirse en dos subgrupos, según Kotler, Philip y Armstrong Gary (2007). 
“micro entorno comprende las fuerzas cercanas a la empresa, que afectan su 

capacidad para servir a sus clientes: la empresa, los proveedores, los canales de 

distribución, los diferentes tipos de clientes, los competidores y los públicos” y el 

macro entorno que contempla las “fuerzas mayores de la sociedad que influyen en el 

micro entorno: fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas 

y culturales” (p.70). 
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Luego de realizar el análisis anterior, resulta importante utilizar la herramienta FODA, para 

proseguir con el análisis interno (fortalezas y debilidades) y el análisis externo (oportunidades y 

amenazas). Esta matriz es de gran utilidad porque permite sintetizar la información que se 

tenga de la empresa y el ambiente que la rodea, y a partir de ella tomar decisiones con respecto 

a la propuesta de mercadeo que se elaborará en el trabajo. 

 

Para saber a quiénes debe estar dirigido el estudio de la investigación de mercados, se necesita 

de un proceso previo que es la elección del mercado objetivo, el cual consta de varios pasos. 

Uno de ellos, es la segmentación, según Belch y Belch (2005) es “la división de un mercado en 

grupos distintivos que: 1) tengan necesidades comunes y 2) que respondan de manera similar a 

una acción de marketing” (p. 49). 

 

El siguiente paso, luego de realizar la segmentación es la selección de aquellos grupos a los 

cuales se dirigirán los esfuerzos, y es aquí donde Kotler y Armstrong (2007) definen el 

mercado meta como “el conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características 

comunes a los que la empresa u organización decide atender” (p. 255). 

 

Estos conceptos se deben conocer previamente, ya que es pertinente tener claro a qué mercado 

irá dirigido el sirope Cruz Blanca pues será el segmento que se tomará en cuenta cuando se 

elabore la estrategia de mercadeo para la empresa. 

 

Un método que se utilizará previo a la investigación de mercados es el estudio de las fuerzas de 

Porter, que lo describe David (2003) como “un método de análisis muy utilizado para formular 

estrategias en muchas industrias” el cual brinda una serie de aspectos importantes para 

determinar el estado de la empresa en su entorno y posibles amenazas futuras. 

 

Para el trabajo se llevará a cabo una investigación de mercados, la cual es una parte primordial 

precedente a la elaboración de la estrategia; Gitman, Larry y Mac Daniel (2007) señalan que la 

investigación de mercados es un “proceso que consiste en planear, reunir y analizar datos 

importantes para una decisión de marketing” (p.437). 

 



29 

 

Según Kotler y Armstrong (2007) se pueden utilizar dos tipos de investigaciones, la primera es 

exploratoria, la cual tiene como propósito recoger información preliminar que contribuya a 

definir problemas y la segunda será descriptiva, esta trabaja con los problemas o situaciones de 

mercadeo detectados en la parte exploratoria y los describe de mejor forma, como por ejemplo 

potencial de mercado para un producto, actitudes de los consumidores, entre otras. 

 

Después de que se realicen los dos tipos de investigaciones, se debe tomar en cuenta la 

existencia tanto del aspecto cualitativo como  cuantitativo, en el punto cualitativo, más 

específicamente con el grupo de enfoque, McDaniel y Gates (2010) definen la investigación 

cualitativa como “la investigación cuyos descubrimientos no están sujetos a una cuantificación 

o a un análisis cuantitativo” (p.132) y definen el uso de la investigación cuantitativa como 

“para encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los usuarios frecuentes y los 

infrecuentes” (p.132). Como es claro la investigación cuantitativa nos brinda un análisis 

tendencial que se hace con base en un procedimiento estadístico de determinación de muestra y 

de mercado al cual se va a investigar.  

El proceso de muestreo se refiere a “el proceso de obtener información mediante un 

subconjunto de un grupo más grande” (McDaniel y Gates, 2010. p.414), un muestreo eficaz le 

brinda un sustento a la investigación sobre el cual se pueden realizar una serie de 

determinaciones y conclusiones que pueden reflejar tendencias claras sobre una posible 

población en investigación.  

 

Es necesario, establecer un diseño de investigación apropiado, si esta se plantea de forma no 

estandarizada y se modifica por conveniencia se podrían obtener dentro de la investigación 

errores de muestreo. De acuerdo con McDaniel y Gates (2011) el error de muestreo: “existe en 

los resultados de una muestra si estos resultados producen una tendencia constante a variar en 

una dirección, del verdadero valor del parámetro de la población” (p.172).   

 

En estos tipos de investigaciones se pueden utilizar diferentes instrumentos que ayudan a 

recabar información acerca de los consumidores actuales y los clientes potenciales, quienes son 

los sujetos de gran importancia para el presente estudio. 
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La entrevista es un encuentro entre dos o más personas, las cuales se reúnen con una intención. 

Para este trabajo se harán con el fin de obtener información acerca de la empresa, respecto a 

ventas, estrategias de mercadeo aplicadas, presupuestos, entre otros. Para poder lograrlo es 

necesario preparar una serie de preguntas previo a realizarla, sin descartar la aparición de 

nuevas preguntas mientras se vaya desarrollando la entrevista.  

 

Otro instrumento es la encuesta, según Kotler y Armstrong (2007) consiste en una 

“recopilación de datos primarios a través de preguntas acerca de los conocimientos, actitudes, 

preferencias y comportamientos de la compra de las personas” (p.114). Se utilizará este 

instrumento ya que permite que se trabaje con una muestra y no es necesario aplicarla a toda la 

población, por otro lado, es de bajo costo y permite un primer acercamiento con los clientes. Lo 

que se espera con la realización de la encuesta es conocer las relaciones entre los puntos de 

venta con la empresa, causas de disminución de ventas, entre otros aspectos. 

 

Se realizará un grupo de enfoque, donde según Kotler y Armstrong (2007) se pone a cargo un 

entrevistador experimentado y con los conocimientos necesarios para guiar la reunión donde 

participan de 6 a 10 personas para hablar acerca de un producto, un servicio o una organización 

(p.117). El propósito es que dentro de esta reunión se aplique una prueba de producto con el fin 

de conocer la aceptación y el comportamiento que el consumidor podría presentar con respecto 

al sirope. El grupo de enfoque se hace con el fin de llegar más a fondo con el consumidor final 

y no con el punto de venta, donde ellos expresen lo que sienten y sus percepciones que tienen 

hacia el producto. 

 

Para recolectar los resultados de las pruebas de producto, se utilizará la escala tipo 

Likert, la cual según Allen, Elaine y Seaman, Christopher (2007, p.64) permite entre otros usos, 

medir actitudes y el grado de conformidad que tiene un individuo respecto a un producto, en 

este caso el sirope. 

 

También la elaboración de un grupo focal busca tener una mejor percepción de las 

motivaciones que provocan el consumo de sirope, ya sean motivaciones utilitarias, las cuales 
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tienen como objetivo lograr algún beneficio práctico o funcional, y hedonistas, que 

corresponden a necesidades de tener una experiencia emocional o fantasiosa. De esta manera se 

podrá definir cuales necesidades satisface el sirope: Fisiológicas, Seguridad, Pertenencia, 

Estima y Autorrealización, con base en la pirámide de Maslow. (Maslow 1943/2013, p 370.)   

 

Con estas herramientas lo que se espera es obtener información que ayude a guiar la 

elaboración del plan de mercadeo.  

 

Después de haber obtenido los datos a través de la investigación de mercados, se procede al 

análisis de estos, de manera tal que luego se dé inicio a la elaboración de la propuesta de 

estrategia para la empresa Cruz Blanca. Además, se deben definir las acciones concretas que se 

llevarán a cabo para conseguir los objetivos del plan, para esto se utiliza la mezcla de 

mercadotecnia. 

 

La mezcla de mercadotecnia, está compuesta por varios elementos, sin embargo, para efectos 

del presente trabajo se tomarán en cuenta las cuatro principales, conocidas como las  

4 P’s del Mercadeo, las cuales son: producto, precio, plaza y promoción. El objetivo de la 

utilización de esta mezcla es que tanto los puntos de ventas y los consumidores finales 

adquieran el Sirope Cruz Blanca, a un precio razonable para ambas partes a través de un 

sistema de distribución eficiente y eficaz de forma que el producto esté listo para ser adquirido 

en el lugar y momento establecido; todo esto será comunicado por medio de los canales 

adecuados de manera que el mensaje llegue al mercado al cual se dirige el plan. 

 

Bien es cierto que los objetivos y la estrategia de mercadeo son muy importantes dentro del 

trabajo, las limitaciones respecto al presupuesto pueden ser transcendentales, por lo que todo 

debe ir en concordancia con el tamaño y la capacidad financiera que la empresa posea 

actualmente y es por esto que surge la necesidad de desarrollar un presupuesto que detalle cada 

uno de los costos en los que se deba incurrir de forma que la empresa puede hacerles frente. 

 

Resulta importante como último punto del plan de mercadeo determinar cuáles serán las 

medidas de control con el fin de evaluar si el desempeño obtenido es igual o diferente al 
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deseado y a partir de ello tomar las decisiones en relación con las medidas correctivas 

necesarias.  
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Metodología de la investigación  
 

Para la elaboración del plan es necesario recabar información de la manera más adecuada, para 

que así sea un reflejo fiel del mercado, debido a esta necesidad se determinan las características 

de la investigación. 

 

Respecto al análisis de la situación actual del mercado se utilizará la experiencia que se tiene de 

la industria de parte de la alta gerencia de la empresa Cruz Blanca, debido a la falta de 

información secundaria disponible en el mercado. 
 

Es necesario utilizar el tipo de estadística inferencial debido a la necesidad que se tiene del uso 

del muestreo para estimar una tendencia sobre la población general, esta se determinará por 

medio de la investigación en la Gran Área Metropolitana.  

 

La investigación que se desarrollará servirá para recopilar  información primaria que se 

obtendrá directamente del mercado, esto debido a la ausencia de estudios en el país 

relacionados con el sirope. Por esto, se hará un análisis cuantitativo para la definición de 

tendencias en el mercado que puedan ser aprovechadas y otro cualitativo para determinar los 

atributos que tiene el producto y los puntos de mejora. 
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Aspecto Cuantitativo 
 

• Encuestas 

Como se mencionó previamente, debido a la falta de información de fuentes secundarias, se 

utilizará la herramienta de la encuesta, las cual se someterá a un análisis y a determinar las 

tendencias y representarlas de una manera gráfica. Las encuestas serán realizadas a los 

compradores directamente en cantones representativos dentro del GAM. 

 

Aspecto cualitativo 
 

 Entrevistas 

 

Las entrevistas se harán con el fin de obtener un conocimiento más amplio sobre diversos 

temas de interés cualitativo del presente trabajo, como: aspectos gerenciales, organización de la 

fuerza de ventas, estrategias actuales, relaciones con clientes y proveedores, entre otros. Este 

instrumento será aplicado tanto a personal de ventas como a personal administrativo. 

  

 

• Grupos Focales 

 

El uso de grupos focales le da un sustento cualitativo al estudio para lograr identificar 

directamente las características del producto, aspectos fuertes a explotar y débiles para mejorar, 

preferencias del propio consumidor que se determinan por medio de prueba de producto. La 

prueba expone las características del producto al consumidor se obtiene una retroalimentación 

directa, en un ambiente propenso para el análisis de producto. 

 

El uso de los grupos focales sigue una metodología determinada en cuanto al tamaño del grupo, 

a las características específicas del investigador y la selección de sus integrantes con el fin de 

obtener información fundamental como un punto de partida para definir resultados y las 

recomendaciones respectivas de la investigación.  
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Capítulo I. Contextualización de la industria del sirope, así como los aspectos 
conceptuales pertinentes al plan de mercadeo 
 

 El marco teórico es el preámbulo de una investigación, mediante el cual se definen los 

términos que serán utilizados durante su desarrollo, con el fin de uniformar criterios por medio 

de la base teórica literaria. El propósito de la investigación es establecer una base 

fundamentada sobre la cual se elabore un plan de mercadeo para lograr un efecto positivo en la 

empresa Cruz Blanca.  

 

1.1 La industria del sirope 

 

1.1.1 El sirope en Costa Rica  
 

El sirope hecho a base de caña de azúcar que se consume en Costa Rica, es un producto 

singular en la región, ya que en los países centroamericanos no se consume algo similar con las 

mismas características, no se le da los mismos y diversos usos que en el territorio costarricense. 

Así lo ha demostrado la experiencia de la empresa Cruz Blanca. 

 

Por esta razón, es importante investigar a fondo para detallar el producto. Por ejemplo, 

la Real Academia Española, en su primera y única definición, da un significado muy acertado 

sobre el sirope al definirlo como: “Líquido espeso azucarado que se emplea en repostería y para 

elaborar refrescos”1.  

 

                                                           
1
  Tomado de: http://lema.rae.es/drae/?val=sirope 07/06/15 a las 5:30pm 
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Además, según la clasificación de la Dirección General de Aduanas de Costa Rica, el 

sirope está clasificado como “Preparación Alimenticia de mezcla homogénea de agua con 

azúcar de caña (sacarosa), a la cual se le adiciona: escancia de kola, color rojo N°40, benzoato 

de sodio al 0.1%, como preservante, ácido cítrico 0.03%, código 2106.90.99.59”2. 

 

Debido a que las empresas costarricenses productoras de sirope datan sus orígenes en el 

inicio del siglo XX, han calado en la idiosincrasia costarricense dándole al sirope un lugar 

dentro de los productos y postres tradicionales, ya que es utilizado en productos finales tales 

como en granizados, en el tradicional “Churchill”, con la leche agria, en ensaladas de frutas, 

entre otros. 

 

El sirope, a pesar de lo mencionado anteriormente, nunca ha sido sometido a un estudio 

de mercado exhaustivo, por lo que las empresas que se encuentran en la industria se han ido 

moviendo según su experiencia. 

 

El análisis del sirope en Costa Rica será de gran utilidad ya que permitirá contextualizar 

a Cruz Blanca S.A. dentro de la industria en la que está compitiendo, así como analizar los 

procesos de producción y comercialización que se presentan  en el ámbito nacional. De esta 

forma, se va poder dar un rumbo claro a las directrices para poder ir acorde a las necesidades 

verdaderas y actuales de estos consumidores. 

 

Fundamentados en estos hechos, se procederá a definir unos puntos importantes de la 

investigación. Como primer paso para conocer el producto, es necesario identificar a grandes 

rasgos sus atributos. Rivera, Herrera y Barquero (2005) en su investigación fisicoquímica 

detallan que: “En la industria costarricense, para la preparación de casi todos los jarabes 

comerciales (conocidos en Costa Rica como “siropes”) se utiliza como edulcorante la sacarosa; 

sin embargo, también se pueden encontrar los azúcares glucosa y fructosa…” (p. 48) 

 

                                                           
2
  Tomado de: Ficha Técnica, Sirope Cruz Blanca, Análisis de Laboratorio N°5752 Dirección General de 

Aduanas. 
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 Tomado del mismo trabajo de investigación, el Centro de Investigación en Tecnología 

de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, en 1992 indica que: “un 15,4% de los hogares 

consume sirope. Las clases sociales “baja” y “media baja” acaparan el 48% de esa cantidad. El 

mercado se lo reparten un buen número de marcas y ninguna de ellas domina ampliamente”.  

Sin embargo, estos datos no son suficientes para formar un criterio sobre la situación actual de 

la industria del sirope ya que la fecha de publicación es antigua, por lo que surge la necesidad 

de ahondar más en la composición del mercado y caracterizar el verdadero mercado meta del 

sirope.  

 

 
 Existe gran variedad de marcas y tipos de siropes en Costa Rica lo que evidencia una 

profundidad y complejidad en relación con  las preferencias de consumo, las cuales únicamente 

podrán ser  identificadas mediante el estudio de mercado. Esto concuerda con lo que manifiesta 

Rivera et al. (2005) cuando hacen referencia al sirope de la siguiente manera:  

El simple contiene solamente azúcar y agua en una proporción de 2:1 y el compuesto 

contiene además acidulantes, colorantes y saborizantes naturales o sintéticos y 

sustancias conservadoras… Los consumidores esperan que la bebida sea semejante en 

apariencia a la fruta o planta que representa y como muchos saborizantes no poseen su 

propio color, es necesario emplear colorantes para obtener la aceptación del 

consumidor. (p. 49)  

 

1.1.1.1Marco regulatorio 

 

El marco que regula los productos alimenticios en Costa Rica es la Ley N°5395, Ley 

General de Salud, específicamente el artículo 210, que establece que las personas naturales o 

jurídicas deben tener permiso para elaborar productos.  
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Dicha ley es regulada por el Ministerio de Salud y está acompañada del Decreto N° 

31595-S que reglamenta la notificación de materias primas, registro sanitario, importación, 

desalmacenaje y vigilancia de alimentos y del Decreto N° 33724 que pone en vigencia la 

Resolución 176-2006 (COMIECOXXXVIII): “Alimentos procesados proced, Licencia 

sanitaria, Proced. Otorgar registro sanitario e inscripción sanitaria, requisitos importación 

alimentos procesados, industria alimentos bebidas procesados.”3 

 

Toda esta legislación es complementada con los siguientes procesos: 

Según la ley 26012 sobre etiquetado de los alimentos pre envasados, en la etiqueta deberá 

aparecer la siguiente información: 

 

 Nombre del alimento: no trata necesariamente del nombre comercial, sino que debe 

responder a la verdadera naturaleza del contenido. 

 Lista de ingredientes: deberán enumerarse todos los ingredientes contenidos en el 

producto, por orden decreciente de su peso inicial al momento de fabricarse el producto. 

 Contenido neto: se deberá colocar el contenido neto en unidades según el Sistema 

Internacional. En el caso de ser líquido corresponde a volumen. 

 Nombre y dirección del fabricante: debe estar claro el nombre y dirección del 

fabricante. En el caso de ser un producto exportado, se debe indicar el nombre y 

dirección del importador o distribuidor del alimento. 

 País de origen: es posible que el producto pueda sufrir modificaciones que cambie su 

naturaleza, el país en que se efectué la elaboración, deberá considerarse como país de 

origen. 

 Identificación del lote de producción: todo producto deberá contener el número de lote 

de producción que lo permita identificar en su fabricación. Al igual que marcado de la 

fecha de vencimiento e instrucciones para la conservación. Esta información permitirá 

                                                           
3
 Sistema Costarricense de información Jurídica: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor
1=1&nValor2=59905&nValor3=97099&strTipM=TC 
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al cliente saber el estado del mismo y disponer del mismo cuando su fabricante así 

indique, el producto ya no podrá ser utilizado con las características para la cuales fue 

elaborado. 

 

Por otra parte, los trámites de registro de productos alimenticios se deben realizar en la 

Unidad de Atención al Cliente de la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de 

Salud. 

 

 Las empresas que comercian productos en Costa Rica y ven necesario el registro de un 

nuevo producto, deben hacerlo mediante la plataforma electrónica llamada Regístrelo, 

administrada por el Ministerio de Salud. La misma facilita el registro de aquellos productos de 

interés sanitario, considerados así porque pueden afectar la salud de las personas, como por 

ejemplo, los alimentos deben cumplir ciertos requisitos legales. 

 

 El procedimiento por seguir según se expone en la plataforma Regístrelo inicia con una 

firma digital donde aparecerá un recuadro para completar con los datos personales. Luego de 

esto se debe ingresar los datos del solicitante indicando si se es una persona física o jurídica y 

anota además quién es el tramitador jurídico junto con las personas que estarán autorizadas a 

realizar diferentes trámites en la página. 

 

 En relación con el ingreso de un nuevo producto se debe indicar el nombre, la 

descripción, el tipo de alimento, la unidad de medida, la marca, el país de origen, los datos del 

fabricante. Además, se debe aclarar si el producto es importado o no y por último se puede 

adjuntar algún archivo como por ejemplo referente a la etiqueta. Finalmente, se realiza la firma 

digital y se procede al pago respectivo. 
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1.1.2 Proceso de producción 
 

 El proceso de elaboración del sirope suele ser poco complejo, en comparación con 

productos similares o que compitan. Rivera et al (2005) explican que: 

Los jarabes son disoluciones más o menos concentradas de azúcar, elaboradas 

con azúcar y agua de excelente calidad para evitar la descomposición…. El 

azúcar es el ingrediente principal que define la composición de este producto, ya 

que le confiere el sabor dulce, el valor alimenticio o energético y actúa como 

preservante en la conservación y prolongación de la vida media de este alimento. 

(p. 48)    

      

Sin importar las diferentes recetas que maneje cada empresa respecto a la cantidad de 

azúcar por botella de sirope, este es el principal insumo que se utiliza para su elaboración. 

 

       El azúcar es lo que va a brindar el dulce a los diferentes sabores de sirope aparte de otras 

cualidades como se citó anteriormente; no obstante, los procesos de producción de sirope van a 

variar en función de la forma en que se diluye el azúcar en agua para formar el jarabe: 

descomposición física o descomposición química. 

 

La creación del jarabe es el primer paso en la elaboración de sirope, el cual es resultado 

de la combinación de agua con azúcar. Según la entrevista realizada el 22 de julio del 2015 en 

su oficina, al señor Jorge Piedra Rivas, gerente general de la Cruz Blanca S.A., en el país el 

jarabe se obtiene de tres formas diferentes: 

 

1. Batido a alta velocidad: en este proceso se llena primero un tanque con agua el cual en 

el fondo cuenta con un batidor. A medida que el agua es batida se le añade la cantidad 

de azúcar según la receta del sirope, y es gracias al batido que se produce un cambio 
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físico en las moléculas de azúcar las cuales se diluyen en el agua para formar un jarabe 

homogéneo. 

2. Cocción: nuevamente se llena un tanque de agua, luego se le añade la cantidad de 

azúcar que dicte la receta y el tanque es calentado a altas temperaturas mediante un 

quemador de diesel (generalmente). Es esta aplicación de fuego la que provoca un 

cambio químico en las moléculas de azúcar el cual termina por diluir el azúcar en el 

agua para formar el jarabe. A este proceso se le conoce como cocinado del sirope y se 

caracteriza por dejar un sabor "ahumado" producto de la aplicación de fuego para la 

elaboración del jarabe. 

3. Marmita: una marmita es un tanque u olla la cual cuenta con un doble forro, dicho de 

otra manera es un tanque dentro de otro tanque. En el de adentro se introduce el agua 

con el azúcar, y en el de afuera el agua hirviendo la cual va a calentar el contenido del 

tanque interno, provocando una descomposición química del azúcar y su posterior 

dilución en el agua para formar el jarabe. La diferencia entre el proceso por marmita y 

el proceso por cocinado, es que en este no va a quedar un sabor sabor residual ahumado. 

 

Una vez obtenido el jarabe, el segundo paso consiste en eliminar impurezas que podrían 

haber quedar debido al uso de azúcar natural, azúcar obtenida directamente del ingenio y que 

puede contener pequeños residuos de la caña de azúcar, entre otros. Además, se busca eliminar 

bacterias o microorganismos que puedan contaminar el sirope, este proceso de filtrado es más 

exhaustivo en el proceso de batido de alta velocidad, ya que tanto el cocinado como el proceso 

por marmita, al utilizar altas temperaturas, matan microorganismos presentes en el azúcar. No 

obstante, todos los procesos pasan por una fase de filtrado o limpieza del sirope para garantizar 

su calidad. 

 

Luego de que el jarabe es filtrado se pasa a otro tanque donde se le añade la esencia que 

va a dar el sabor al sirope, como por ejemplo de kola, fresa, limón, coco, etc. Además, se le 

añade el colorante acorde al sabor. Por ejemplo, colorante verde para sabor a limón, o colorante 

rojo para sabor kola. 
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Una vez mezclados tanto la esencia como el colorante, se le suministra a la mezcla los 

aditivos que complementan el producto tales como preservantes, ácido cítrico o vitaminas, 

dependiendo de la receta que maneje cada empresa.  Luego de juntar todos estos elementos el 

sirope está listo para ser envasado. 

 

El envasado del sirope varía dependiendo de la tecnología con la cual cuenta cada 

empresa, ya sea mediante llenado automático en una faja transportadora o llenado mediante un 

sistema de llaves manuales. Los envases van a variar según cada productor, pero en el mercado 

se manejan cuatro tamaños estándar para el sirope (500ml, 700ml, 1,5L, Galón). No obstante, 

también se presentan otras presentaciones como sirope en bolsa o en envases con otras formas 

y tamaños. 

 

Al igual que el envasado, el etiquetado va a depender de la tecnología de la línea de 

producción, ya sea de forma automática o de forma manual, las etiquetas varían en el mercado 

desde tradicionales y sobrias a etiquetas más llamativas y modernas. 

 

Finalmente, el empacado del sirope se da de acuerdo con el  número de unidades que 

cada empresa considera pertinente por caja, en este apartado existe una tendencia en el mercado 

a utilizar doce unidades por caja, no obstante existen casos de empresas que no utilizan cajas 

plásticas o de cartón sino que usan empaques termoencogibles los cuales les permiten otros 

factores de conversión como docenas, empaques de seis u  otros. 

  

1.1.3 Proceso de comercialización del sirope  
 

 Según la información proporcionada en la entrevista realizada al gerente general de La 

Cruz Blanca S.A., el proceso de comercialización del sirope, puede variar según las 

características de cada una de las empresas competidoras en el mercado, tales como: tamaño, 

infraestructura, organización y métodos de distribución.   
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 Cabe destacar que en el apartado anterior se indicó el proceso general para la 

producción de sirope, pero hay que hacer hincapié en que no necesariamente una empresa que 

produce sirope, lo comercializa. En este mercado coexisten tanto las empresas productoras-

comercializadoras, así como aquellas en que un tercero les maquila el sirope y solo se encargan 

de su venta. 

 

 También se debe mencionar que existen empresas que venden directamente el sirope a 

sus clientes mediante su propia cadena de distribución, otras que acuden a distribuidores para 

que comercialicen sus productos y otras que tienen su propia distribución y acuden a terceros 

para ciertas zonas del país en las cuales no tienen presencia o en otros casos para tener una 

mayor penetración en el mercado.                                                                                                                                                              

 

 Existen tres tipos de canales de distribución, cada uno con un proceso de 

comercialización diferente. Dependiendo de las características, ventajas y desventajas de cada 

canal así como de la competencia y otras fuerzas del mercado, las diferentes empresas 

comercializadoras de sirope van a tener una mayor afinidad con uno o con otro. Los canales 

principales son:  

 

A. Canal tradicional 

 

  Se caracterizan por ser establecimientos comerciales que manejan volúmenes de ventas 

bajos en comparación con otros canales como los supermercados. A este canal pertenecen las 

pulperías, mini súper, abastecedores, algunas carnicerías y verdulerías. 

 

 Las barreras de entrada son bajas, dado que el propio agente vendedor que lleva el 

producto en los camiones se presenta ante las pulperías, abastecedores a ofrecerles el producto, 
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explicarle sus atributos y ventajas comparativas y de forma inmediata cerrar una venta de 

contado.  

 

 El volumen de venta en este tipo de canal es bajo, sin embargo, en la mayoría de los 

casos las ventas realizadas son de contado, lo cual genera efectivo inmediato a la empresa. 

 

  La comercialización del producto se puede llevar a cabo de las siguientes formas: 

 

i. Ruteo: Los agentes vendedores siguen una ruta establecida en la mayoría de los casos 

acorde a una zona geográfica. El agente de ventas visita los clientes según una lista 

previamente elaborada y realiza las ventas pertinentes. Pueden existir dos tipos de ruteo; 

el primero es la venta directa en la cual el agente factura la orden, cierra la venta, 

despacha el producto y recibe el efectivo de la venta; el segundo es la pre-venta, el 

agente de igual manera atiende su ruta, pero no entrega de una vez el producto, sino que 

solo lo factura. El producto facturado le llega al cliente en los días siguientes, cercanos 

a la venta, de esta forma puede atender más clientes por día que un agente de venta 

directa ya que no tiene que despachar el producto; la desventaja es que los costos 

operativos podrían aumentar ya que se necesita de más personal y recursos para cubrir 

una ruta. 

ii.  Almacenes y bodegas distribuidoras: estos establecimientos comerciales funcionan 

como un centro de distribución. Son intermediarios a los cuales las empresas les venden 

sus productos, y estos se encargan de distribuirlos contra pedido a cada pulpería, mini 

súper, etc. Las empresas que no cuentan con una buena flotilla propia de distribución 

pueden aprovechar las ventajas que ofrecen estos almacenes para llevar sus productos al 

canal tradicional. La desventaja es que al ser un intermediario, estos almacenes 

mayoristas van a requerir un mayor descuento para poder revender los productos a los 

minoristas a un precio competitivo. 
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B. Canal corporativo  

 

 Este canal corresponde a las cadenas de supermercados presentes en el país, siendo las 

principales Wal-Mart, Mega Súper, GESSA, Automercado. 

 

 Las cadenas de supermercados manejan grandes volúmenes de venta que dan lugar a un 

gran poder de compra. Suelen tener más peso en la negociación de descuentos y rangos de días 

de crédito con sus proveedores, lo que les permite lanzar promociones atractivas a los 

consumidores finales. 

 

 Además, las cadenas de supermercados solo trabajan mediante crédito por lo que una 

venta hoy se hará efectiva 30, 45 o inclusive 60 días después; esto supone una gran barrera de 

entrada para nuevos competidores que quieran ingresar a gran superficie en la categoría de 

siropes. 

 

 El canal corporativo tiene la ventaja de que los productos presentes en él tienen una 

exposición permanente ante gran cantidad de consumidores que visitan los supermercados; 

además ofrecen toda una infraestructura de mercadeo y dinámicas comerciales como 

promociones, degustaciones y eventos que benefician a los proveedores.  

 

 Existen tres formas principales mediante las cuales el sirope llega a sus clientes:  

i. Venta directa: es similar al proceso de venta directa de ruteo del canal tradicional.  En 

este caso un agente de ventas o repartidor llega a la bodega de un supermercado, por 

ejemplo, la bodega del Peri en Moravia. Este recibe una orden de compra para atender 
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la necesidad de producto de ese establecimiento en particular, y luego espera su turno 

para entregar el producto.  

ii. CEDI (Centro de distribución): esta modalidad de distribución consiste en una bodega o 

almacén único que va a abastecer todos los locales de una cadena de supermercados. 

Mega Súper es un ejemplo de una cadena que lo utiliza: primero se emite una orden de 

compra a los proveedores con su hora y fecha de entrega, esta orden de compra es 

entregada en el CEDI y es Mega Súper el que se encarga de distribuir este producto a 

sus locales.  Esta modalidad es muy útil ya que los proveedores solo tienen que 

preocuparse por hacer una sola entrega a un único punto, a diferencia de una venta 

directa hacia cada supermercado de una cadena. La desventaja es que después de que se 

entrega el pedido se desconoce hacia cuál punto de venta es enviado, información que 

puede ser importante para darle seguimiento y porcentajes de ventas geográficamente. 

iii. CROSS-DOCKING: Para un mejor entendimiento de este proceso se utilizará como 

ejemplo a GESSA, el cual primero envía una orden de compra al proveedor, pero a 

diferencia del CEDI, se envía también una orden de alisto. Esta orden de alisto consiste 

en el producto que se pidió para cada punto de venta en particular, es decir el proveedor 

va a saber cuánto sirope le pidió Peri Moravia, Tibás, Liberia etc. Luego se alista el 

pedido con base en la orden de alisto y a cada caja se le coloca un Kan-ban o etiqueta 

que indica para cuál punto de venta de la cadena va destinada esa caja, una vez que las 

cajas tienen su respectivo Kan-ban, son enviadas todas juntas y al mismo tiempo a la 

bodega de GESSA en donde son separadas y redistribuidas para su destino final. Esta 

modalidad permite al proveedor rastrear mejor cuáles son los puntos de venta hacia 

donde se dirige el producto. La desventaja es que el proceso de alistar cada caja con su 

respectiva etiqueta para cada punto de venta toma más tiempo. 

 

C. Tiendas de conveniencia 

 

 Este formato de locales comerciales se caracteriza por ser de un tamaño mayor a las 

pulperías y abastecedores pero menor a los supermercados, por ende, su surtido es reducido. No 

manejan una variedad amplia de productos, sino que se enfocan en lograr un servicio rápido y a 
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horarios convenientes. Por ejemplo, AM-PM, son tiendas de conveniencia que abren de las 

06:00 a las 24:00 horas; este horario de dieciocho horas.  

 

 La desventaja que tienen las tiendas de conveniencia es que al igual que el canal 

corporativo, se debe pasar ciertas negociaciones previas y además debido al poco surtido que 

manejan, no pueden darse el lujo de contar con varias marcas de un mismo producto, por lo 

que, si tienen una marca de sirope, es muy difícil que ingresen otra a su cartera.  

  

 Otros ejemplos de cadenas de tiendas de conveniencia en Costa Rica son Vindi la cual 

pertenece a Auto Mercado y Musmani que pertenece a la Cervecería Costa Rica. 

 

 El proceso de comercialización para las tiendas de conveniencia se puede trabajar de 

varias maneras ya que en su mayoría estas cadenas cuentan con sistemas de información 

similares a las cadenas de supermercados, lo que facilita que se pueda usar la venta directa, el 

CEDI y el “crossdocking”. Por ejemplo, AM-PM trabaja con venta directa, mientras que Vindi 

lo hace mediante el CEDI de Auto Mercado.  

 

1.2 Aspectos conceptuales 

1.2.1 Plan de mercadeo 
 

 Para elaborar un plan de mercadeo es necesario primeramente realizar una investigación 

de mercado bien planificada y ejecutada de forma tal que permita contextualizar 

apropiadamente el mercado y definir claramente el consumidor junto con las tendencias que 

serán consideradas atacadas por medio de este plan. 
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 La investigación desarrollada será la base del plan de mercadeo para la empresa. El plan 

de mercadeo es una herramienta actual que busca dar una solución a las necesidades no solo de 

la empresa, sino también de los clientes y consumidores, a corto, mediano y largo plazo. Busca 

por medio de acciones continuas, mejorar ante la competencia buscando la excelencia, por 

medio de gestiones de calidad e innovación. 

  

 Kotler y Armstrong (2007) dicen que “La planeación de marketing implica decidir las 

estrategias de marketing que ayudarán a la compañía a alcanzar sus objetivos estratégicos 

generales. Se necesita un plan de marketing detallado para cada negocio, producto o marca.” 

(p.55) 

 

 En su texto mencionan las secciones básicas que debería tener un plan de mercadeo, 

iniciando por un resumen ejecutivo, luego se debe realizar un análisis del entorno, para 

posteriormente ejecutar de forma consciente un análisis FODA. Cuando están listas estas 

evaluaciones externas e internas, se debe proceder a la elaboración de objetivos, estrategias y 

programas de acción considerando el presupuesto y finalmente definiendo los controles, 

seguimientos y evaluaciones constantes durante su ejecución. (Ver anexo 1) 

 

 Las herramientas de evaluación y de investigación del mercado actual que se aplican a 

la toma de decisión de una empresa dan seguridad sobre la estrategia por utilizar y se asegura 

de esta manera que el uso de recursos no sea en vano. 

 

 De acuerdo con los autores Gitman y McDaniel (2007) el concepto de mercadeo 

implica: “Identificar las necesidades del consumidor y, a continuación, producir bienes o 

servicios que las satisfarán al mismo tiempo que la organización recibe una utilidad” (p. 420) 
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 El mismo concepto se utiliza para cumplir metas en común previamente establecidas en 

la empresa que beneficien todos sus componentes. 

 

1.2.2 Objetivos 
 

 Previo a la realización de la investigación de mercado se deben definir objetivos claros 

y puntuales sobre los cuales se dirigen las estrategias y los esfuerzos de las partes involucradas. 

La investigación permitirá elaborar una propuesta para la compañía Cruz Blanca la cual debe ir 

alineada a las expectativas de la empresa y a las del mercado al cual pertenece. 

 

Los objetivos se plantean de forma tal que se puedan medir cuantitativamente y con 

varios indicadores, así como referirlos a un periodo de tiempo, para poder determinar su grado 

de logro y la magnitud de las desviaciones que se produzcan. La adecuada formulación de los 

objetivos permitirá efectuar las labores de control. Además, los objetivos deben ser coherentes 

entre sí y estar jerarquizados, de tal forma que esto permita una correcta asignación de 

responsabilidades en la empresa. (Munuera y Rodríguez, 2005, p. 442) 

 

 Por su parte Thompson, Strickland y Gamble (2008) coinciden con los anteriores 

autores ya que igualmente recalcan que los objetivos deben llevar a actos concretos y tienen 

que ser medibles dando así un mayor valor a la administración (p. 29) 

  

1.2.3 Mezcla de mercadeo 
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 La mezcla de mercadeo es el eje transversal del plan de mercadeo, una vez que se 

decide la estrategia general, Kotler y Armstrong (2007) lo detallan ampliamente, cuando dicen 

que:  

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas controlables, que la 

empresa combina para poder obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La 

mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir 

en la demanda de producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos 

de variables conocidas como las “cuatro P”: Producto, precio, plaza y promoción. (p. 

53)  

  

 Esta mezcla es definida por la empresa con el fin de establecer medidas claras que irán 

acorde a las decisiones y definiciones del público meta y características del producto. Además, 

impacta a la empresa a través de toda su funcionalidad, donde si se aplica de forma efectiva 

puede satisfacer un objetivo empresarial, lo cual se traducirá por ejemplo en un mayor volumen 

de ventas.  

  

 Es importante tener en cuenta que se puede enfocar en uno de los componentes más que 

en el otro, esto depende de la capacidad de la empresa a nivel económico o flexibilidad que 

tenga a nivel productivo. 

1.2.3.1 Producto 

 

  Kotler et al.  (2007) explican que “El producto es la combinación de bienes y servicios 

que la compañía ofrece al mercado meta.” (p. 53). La idea es crear insumos que satisfagan los 

deseos y necesidades de cierto mercado, con atributos diferenciados de la competencia. Este 

componente se considera fundamental ya que es la base para su elaboración. Se debe tener 
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claro el nombre de marca, empaque, colores, garantía, accesorios y programas de servicios y 

los motivos de todas estas características. 

 A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes del producto: 

 Marca: es el aspecto que identifica el producto, mediante un nombre, término, símbolo o 

combinación de estos, para diferenciarlo de los competidores. 

 Empaque (estilo y diseño): hace referencia a la apariencia del producto. Añade valor al 

cliente según sus necesidades. Incluye la producción del contenedor y la envoltura o 

etiqueta del producto.  

  

1.2.3.2 Precio  

 

 El precio es la cantidad de dinero que el mercado o el cliente paga para adquirir un 

producto o servicio. 

 

En términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan 

a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. Históricamente, el precio ha 

sido el factor que más influye en las decisiones de los compradores. Sin embargo, en décadas 

recientes, otros factores se han vuelto más importantes en el comportamiento de la decisión de 

compra. (Kotler, et al., 2007, p.309) 

 

El establecimiento del precio se ve influenciado por diferentes factores, tanto internos 

como externos a la compañía.  De acuerdo con Gitman y McDaniel (2007) “Se basa en la 

demanda del producto y su costo de producción”, esta estrategia se ve influida de igual manera 

por condicionantes del mercado como lo es la competencia, proveedores o agentes externos 

propios del país de origen de la empresa. (p. 427) 
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Existen diversos métodos y formas de fijar precios, esto depende de la empresa, pero 

más del mercado donde se desenvuelve. Estos métodos se ven afectados directamente por 

factores internos y externos a la compañía. 

Según la experiencia del mercado costarricense de sirope, algunos de estos aspectos 

son: 

 Internos: 

o Objetivos de mercadeo 

o Estrategias y factores propios de la empresa 

o Costos 

 Externos: 

o  Naturaleza del mercado y de la demanda 

o Competencia 

o Otros factores: económicos, distribuidores, gobierno, etc. 

 

Dentro de los métodos para la fijación de precios se citan los siguientes. 

 Basado en el costo: es la fijación de precio a partir del costo unitario del producto o el 

costo en el punto de equilibrio y sumándole un sobre precio estándar según el mercado. 

 Basado en el valor del producto: se fija el precio según la percepción del cliente meta 

dejando de lado los costos fijos. Este método se aplica siempre y cuando la percepción 

del cliente en cuanto a precios, sea mayor que los costos fijos. 

 Basado en la competencia: esta fijación se da con base en el precio establecido por los 

competidores, en productos iguales o similares. 

 

Además de estas estrategias de precios, hay muchas otras según la realidad del 

producto, como precios de introducción, establecimiento de precios para un sector 

socioeconómico o geográfico específico, así como descuentos y promociones. 
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1.2.3.3 Plaza  

 

 La plaza es la forma en que se logra llevar el producto al consumidor. Según Kotler et 

al. (2007): “La plaza o distribución incluye las actividades de la compañía que hacen que el 

producto esté a la disposición de los consumidores meta.” (p. 54) 

 

 El concepto de plaza se refiere al medio por el cual se comercializa el producto, los 

esfuerzos que realiza la empresa para llevar el producto finalizado al consumidor. Gitman y Mc 

Daniel (2007) lo definen como “crear un medio por el cual el producto fluirá del productor al 

consumidor” (p. 428).  

 

1.2.3.4 Promoción 

 

Es toda actividad que se realiza para dar a conocer el producto. Por último, Kotler, et al. 

(2007) señalan que “La promoción implica actividades que comunican las ventajas del 

producto y persuaden a los clientes meta de que los compren.” (p. 54) 

  

 La promoción, de acuerdo con Gitman y McDaniel (2007), está compuesta por 

diferentes pilares como lo son venta personal, publicidad, relaciones públicas y promoción de 

ventas; estos elementos deben ir coordinados y alineados hacia un mismo fin. (p. 428) 

 

 La mezcla de mercadeo es uno de los componentes principales del plan de mercadeo 

que estará incluido dentro de la propuesta que se le facilitará a la empresa. Esta se considera de 
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gran importancia dado que permite definir las tareas que son necesarias para satisfacer los 

gustos y preferencias de los consumidores en relación con el tipo de sirope que se les debe 

ofrecer, el precio más conveniente para ambas partes, el mensaje que será enviado por los 

canales de comunicación y el sistema de distribución más apropiado para llevar el producto al 

lugar y en el momento pertinente, de manera que esté a disposición del cliente cuando lo 

busque. 

 

 Cabe mencionar que actualmente la teoría del mercadeo considera un mayor número de 

elementos, sin embargo, el presente estudio se limitará al análisis y desarrollo de las 4P 

principales.  

 

1.2.4 Análisis del entorno 
 

Otra etapa fundamental en la investigación, es realizar un análisis del ambiente en el 

que se desenvuelve la organización, conocido comúnmente como microentorno y 

macroentorno.  

 

El microentorno se compone de agentes como el mercado, los proveedores, 

intermediarios y la competencia. El macroentorno, como su nombre lo dice, es más extenso. Se 

compone por agentes demográficos, económicos, socioculturales, medioambientales, 

tecnológicos y político-legales. 

 

Para cualquier organización según Gitman y McDaniel 2007) “El objetivo final del 

análisis del entorno se centra en obtener información valiosa del medio en que se encuentra con 

el fin de identificar oportunidades o amenazas futuras como lo mencionan.” (p. 423) 
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1.2.5 Fuerzas de la industria (Michael Porter) 
 

Dado que el análisis del macroentorno y el microentorno es bastante amplio, para el 

desarrollo del plan de mercadeo se utilizará el modelo establecido por Michael Porter, el cual 

propone una forma de análisis de la industria más concentrado que permite comprender cuáles 

características son fundamentales para ingresar y competir en el sector de mercado donde se 

ubica Cruz Blanca. 

 

 El modelo se basa en cinco fuerzas que determinan el nivel de atractivo de un mercado, 

las cuales, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2009) se identifican de la siguiente manera: 

 Amenazas de rivalidad de un segmento: Un segmento no resulta atractivo si está 

poblado por competidores numerosos, fuertes o agresivos, aún menos si resulta 

estable o se encuentra en fase de declive. 

 Amenaza de nuevos participantes: El atractivo de un segmento varía en función 

de la altura de sus barreras de entrada y salida.  

 Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos fijan límites de 

precios y ganancias. La empresa debe estudiar las tendencias de los precios del 

mercado con atención. 

 Amenaza de una mayor capacidad de negociación de los competidores: El 

atractivo de un segmento se reduce si los compradores tienen una gran 

capacidad de negociación.  
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 Amenaza de una mayor capacidad de negociación de los proveedores: Un 

mercado no resulta atractivo si los proveedores de la empresa pueden 

incrementar el precio o disminuir la cantidad vendida. (p.343) 

 

 El análisis de las cinco fuerzas es de suma importancia, especialmente si se utiliza para 

decidir incursionar en un mercado, dado que brinda una imagen general que permite definir una 

estrategia en función de las expectativas que este tenga. 

 

1.2.6 FODA 
 

Esta herramienta evaluativa permite valorar tanto los aspectos internos como los 

externos del producto y de la empresa. 

 

De acuerdo con Basurto (2005) este tipo de análisis ayuda al investigador a: 

“Determinar los factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar 

(Debilidades y Amenazas) el logro de objetivos establecidos con anterioridad para la empresa” 

(p. 295) 

 

Es también conocida como DAFO por Munuera el al. (2007):  

 

La estructura conceptual que facilita la comparación de las amenazas y 

oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas de la 

organización. 
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Una oportunidad es una posibilidad de aprovechar el atractivo de un mercado 

específico. Una amenaza es un reto procedente de una tendencia desfavorable 

del entorno que puede conducir, en ausencia de las acciones adecuadas, a una 

merma del atractivo de ese mercado. Una fortaleza o punto fuerte es una 

competencia distintiva de la empresa en relación con sus rivales que resulta 

significativamente estimada por los consumidores. Una debilidad o punto débil 

es una carencia de la empresa en relación con  sus competidores. (p. 171) 

 

Este análisis se puede emplear con la mayoría de los niveles organizacionales. El 

objetivo de la aplicación de esta herramienta dentro del trabajo de investigación es ampliar la 

visión de los factores que pueden repercutir en la elaboración del plan de mercadeo con el que 

se busca posicionar a la empresa Cruz Blanca en el mercado de siropes como una de las 

mejores. 

 

1.2.7 Investigación de mercados 
 

 Los datos son de mucha importancia y prioritarios en una investigación, sobre todo 

cuando son limitadas las bases de información con respecto a cierto producto o servicio. Este es 

el caso del trabajo de investigación por realizar, puesto que no hay suficiente información.  

 

Los pasos comunes de una investigación de mercado incluyen, en su respectivo orden: 

definir el problema y los objetivos de investigación, desarrollar el plan de investigación, 

aplicarlo e interpretar los resultados y elaborar y presentar el informe correspondiente. 
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Según Lambin, Gallucci y Sicurello (2009) existen tres tipos de investigación de 

mercados: “la investigación exploratoria busca obtener un mayor entendimiento del mercado 

sin brindar evidencia conclusiva…, la investigación descriptiva da respuesta en relación a la 

frecuencia de la ocurrencia o relación entre las variables…, la investigación causal trata de 

determinar las relaciones de causa-efecto” (p.124) 

 

1.2.8 Segmentación 
 

 La segmentación de mercados es un paso necesario en cualquier estudio de mercadeo. 

Segmentar el mercado es subdividirlo en grupos con características similares, donde se puedan 

identificar aspectos comunes como necesidades y conductas de consumo. 

 

 La segmentación es de gran utilidad dado que permite definir el mercado que se podría 

abarcar, ya que para una empresa del tamaño de Cruz Blanca el mercado costarricense es muy 

amplio. 

 

 Según Munuera, el al. (2007):  

La segmentación del mercado es un proceso encaminado a la identificación de aquellos 

consumidores con necesidades homogéneas a fin de que resulte posible establecer para 

cada una oferta comercial diferenciada, orientada de un modo específico hacia las 

necesidades, intereses y preferencias de los consumidores que componen ese grupo o 

segmento. (p. 75)  
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 Se puede segmentar de diferentes formas, Kotler y Armstrong (2007) definen algunas 

para lograr el cumplimiento de los objetivos: “… con base en factores geográficos, 

demográficos (edad y etapa del ciclo de vida, género, ingreso), psicográficos y conductuales 

(ocasiones, beneficios buscados, situación del usuario, frecuencia de uso, situación de lealtad)” 

(p. 50) 

 

 La segmentación de mercado es una estrategia opuesta al ejercicio del marketing de 

masas en el cual la empresa ofrece un producto básico para todo el mercado. 

 

1.2.9 Mercado meta 
 

Munuera y Rodríguez (2007) señalan al mercado meta como: “… el conjunto de 

consumidores que comparten una necesidad o función y que están dispuestos a satisfacerla a 

través del intercambio.” (p. 66) 

 

 Lo que busca la segmentación es definir los clientes específicos a quiénes ofrecer su 

producto, al focalizar su atención en uno o varios segmentos.  

 

 Kotler, et al (2007) indican lo siguiente:  

El mercado meta implica la evaluación del atractivo de cada segmento del mercado y la 

elección de uno o más segmentos para ingresar en ellos. Una compañía debería 

enfocarse en los segmentos donde sea capaz de generar, de manera rentable, el mayor 

valor para el cliente y en mantenerlos con paso del tiempo. (p. 50) 
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 Tanto la segmentación como la definición del mercado meta, son términos elementales 

para la estrategia de mercadeo que se le propondrá a la empresa, con el fin de lograr satisfacer 

las necesidades del cliente, por lo que resulta de gran utilidad definir a qué mercado 

específicamente irá dirigido el sirope de la empresa Cruz Blanca. 

 

1.2.10 Posicionamiento 
 

 Este concepto puede ser interpretado de dos formas particulares dependiendo del 

enfoque que se consulte; por ejemplo, los autores Munuera y Escudero (2007) dividen el 

posicionamiento en dos “1) a la localización del producto a partir de sus características físicas. 

2) La posición que ocupa en función de las percepciones de los consumidores” (p.84) 

 

 De acuerdo con el producto se puede buscar un posicionamiento diferente con el cual el 

consumidor pueda identificarse.  

 

 Los autores Kotler y Armstrong (2007) complementan diciendo:  

La posición de un artículo es el lugar que este ocupa en la mente de los consumidores, 

en relación con los competidores… Si se percibe que cierta mercancía es exactamente 

igual a las demás en el mercado, los consumidores no tendrían razones para comprarla. 

El posicionamiento en el mercado significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los 

productos competidores. (p. 53) 
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 Para posicionar el sirope, la empresa debe tener en cuenta ciertas condiciones como las 

que expresa Lambin, J.J. Gallucci C. y Sicurello C. (2007). Primero se debe conocer el 

posicionamiento actual tanto de la marca en estudio así como de la competencia directa, luego 

elegir el posicionamiento que se desea al manifestar puntos que sean creíbles, evaluar el 

tamaño y rentabilidad del mercado seleccionado y verificar que sea potencialmente alcanzable 

el posicionamiento que se quiere (p. 254) 

 

1.2.11 Ventaja competitiva 
 

 Según Gitman y McDaniel (2007) “La ventaja competitiva es el conjunto de 

características que el mercado meta identifica como importantes o superiores sobre su 

competencia, puede ser a nivel organizacional o específicamente de sus productos, este atributo 

define el nivel de preferencia de los consumidores entre uno u otro lugar” 

 

La ventaja competitiva es valiosa cuando una empresa realiza un negocio ya que esta es 

considerada por el consumidor en cada bien o servicio que se brinde, por lo que resulta de gran 

importancia para el éxito de cualquier estrategia de mercado. Ante esto surge la necesidad de 

que Cruz Blanca valore este factor con el fin de llevar sus productos, en este caso el sirope, a 

competir en el mercado de una forma diferente.  

 

 Se dice que una empresa o producto tiene ventaja competitiva sobre la competencia 

cuando tiene características que le dan superioridad. Así mencionan Munuera y Rodríguez 

(2007): “Para hablar propiamente de ventaja competitiva se requiere que sea sostenible en el 

tiempo y defendible frente a la competencia.” (p. 34) 
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1.2.12 Ciclo de vida 
 

 En el momento en que un producto es introducido al mercado se inicia una curva de 

vida de producto. Los autores Kotler y Armstrong (2003) lo definen como: “… el curso de las 

ventas y de las utilidades que puede generar un producto en su existencia” (p. 337) y definen 

las cinco etapas que la componen:  

 Desarrollo de producto: es la etapa en que el producto se desarrolla, se establece la 

marca, el diseño del empaque como de su logo. Básicamente se genera una identidad 

que vuelva único y autentico el producto. Algo que se adapte al mercado meta y que sea 

llamativo. 

 Introducción: una vez listo el producto, se inicia el ciclo por medio del lanzamiento del 

producto al mercado. Mientras las posibilidades lo permitan, el lanzamiento debe ser lo 

más llamativo posible, innovador que capte la atención del consumidor. En esta etapa 

los costos son altos, pero se debe buscar la forma de ser competitivos en el caso de que 

ya existan productos similares. No hay mucha utilidad por parte de la empresa. 

 Crecimiento: en esta etapa el producto suele ser más reconocido en el mercado. Las 

ventas suelen crecer rápidamente. En caso de éxito, en este nivel suelen aparecer más 

competidores. La distribución suele ser más intensa que selectiva. Hay mejora en las 

utilidades, no solo por aumento en las ventas sino también porque los costos bajan. 

 Madurez: suele que las ventas se suspendan, el número de competidores es alto y suele 

estabilizarse y hasta disminuir. Se buscan segmentos de clientes inexplorados pero 

pequeños en cantidad ya que los segmentos mayoritarios ya fueron atendidos. La 

competencia de precios es una lucha intensa. La promoción normalmente es grande, 

donde se busca resaltar de la competencia los atributos y características de la marca y 

las ganancias decaen. 

 Declinación: las ventas caen enormemente, se baja la intensidad de la promoción. Se 

dan recortes en líneas de productos y los precios se estabilizan prácticamente al punto 
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de equilibrio, según la cantidad de competidores. La distribución es más selectiva ya 

que los clientes de esta etapa son muy pocos. 

 También, Munuera y Rodríguez (2007) indican que:  

Según el concepto de ciclo de vida del producto (CVP) todo producto 

experimenta una evolución desde el momento en el cual se lanza al mercado 

hasta que se retira; evolución que se concentra en una sucesión progresiva de 

etapas en las que el comportamiento de la demanda, de la competencia y de la 

tecnología va cambiando. Gráficamente, el CVP se representa como la evolución 

de las ventas durante ese periodo de tiempo. El modelo también se utiliza para 

describir la curva de los beneficios del producto en cada momento de su vida. (p. 

94) 

 

1.2.13 Tácticas 
 

 Las tácticas son un conjunto de acciones que se deben hacer para lograr los objetivos y 

metas del plan. Deben ser organizadas y coordinadas, con un plazo dentro de una estrategia 

global.  

 

 La mezcla de mercadeo, esto quiere decir todo lo relativo al producto, precio, plaza y 

publicidad y promoción,  es la base sobre la cual se definen cada uno de los programas de 

acción que debe desarrollar Cruz Blanca, dentro de estos se enumera  qué es lo que se hará, 

quién lo hará y el costo de realizarlo. 
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1.2.14 Presupuesto 
 

 El término de presupuesto engloba todos los ámbitos empresariales y ayuda a la 

empresa a definir las limitaciones y rangos que puede tener una estrategia de ventas, mercadeo 

y de costos.  

 

 De acuerdo con Pérez (2013) el establecimiento de un presupuesto ayuda a la empresa a 

un proceso de definición de objetivos a largo plazo y el mismo nace desde “las directrices 

contenidas en el plan estratégico y las desarrolla en programas y actuaciones concretas y 

específicas” (p.135) por lo que este presupuesto independientemente del área en que se defina 

tiene que ser en línea con toda la empresa y con los objetivos. 

 

 La elaboración del presupuesto se hace con el fin de ver los costos del plan de 

mercadeo, por lo que la propuesta debe considerar el tamaño y la capacidad que tiene Cruz 

Blanca en el presente, de forma que pueda cubrir con ellos. 

 

1.2.15 Control  
 

 El control empresarial es un concepto que se maneja de la mano del presupuesto, es un 

proceso constante que revisa periódicamente el status de la empresa y los resultados obtenidos 

en ciertos periodos de tiempo.  

 

 El proceso de control de gestión empresarial se convierte específicamente en la 

traducción de agrupamiento de información en informes de resultados, los cuales de acuerdo 

con Pérez (2013) buscan definir cuatro puntos a la hora de realizar el análisis. 
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 Las causas de la desviación 

 La unidad organizativa responsable  

 Las acciones correctivas por tomar 

 El plazo y el costo de la implantación 

 

Luego de haber detallado los conceptos que serán utilizados dentro del contenido de la 

investigación, se puede tener un mayor entendimiento la función que desempeñaran durante la 

elaboración del trabajo. 
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Capítulo II: Situación actual de la empresa Cruz Blanca y su entorno 
externo e interno 

 

En este capítulo se analizarán los diferentes componentes que forman parte de La Cruz 

Blanca S.A. y el entorno donde se desarrolla. Se expondrá acerca de los productos, el proceso 

productivo, los clientes, la competencia, la distribución, entre otros aspectos. La información 

fue tomada de fuentes primarias, como lo fue una entrevista realizada al gerente de la empresa, 

así como a otros colaboradores. 

 

2.1 Aspectos generales de la empresa Cruz Blanca 

2.1.1 Reseña histórica 
 

La Cruz Blanca nació en la década de 1940, cuando un inmigrante español decide 

incursionar en el mercado de siropes y bebidas gaseosas. La primera planta se ubicó en barrio 

Luján y operó ahí hasta la década de 1970; produjo y vendió refrescos gaseosos y siropes, es en 

esa década cuando es adquirida por capital costarricense, propiamente por un microbiólogo de 

Liberia el cual decidió administrar la empresa de forma familiar, forma de administración que 

se mantiene a la fecha. Luego fue trasladada a su actual ubicación en San Juan de Tibás. 

 

Cruz Blanca bajo la administración costarricense, empezó a expandir su área de 

cobertura, gracias a la adquisición de más camiones y al aumento del personal de planta, con lo 

cual logró suplir la demanda del mercado.  Es así como empezó a comercializar sus productos 

en los supermercados, siendo Automercado el primero de ellos y luego en su momento fue 

Super Mercados Unidos S.A., más tarde Walmart.  
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Para las décadas de los ochenta y noventa, Cruz Blanca  contaba con más de 12 rutas de 

venta distribuidas en todo el país; desde   la zona norte a la zona sur, pasando por el GAM y por 

las provincias costeras, además tenía presencia en las principales cadenas de supermercados 

dentro del territorio nacional.   

 

Entre 1980 y el fin del siglo pasado, según su actual gerente, es la época de mayor auge 

económico para la empresa, gracias al esfuerzo para mantener  la calidad del servicio y a 

controles en los canales de distribución tradicionales y corporativos, lo que también permitió  

realizar inversión extranjera directa en Nicaragua, ubicando una empresa hermana llamada 

VIPI S.A.,  para producir  y vender  refrescos y bebidas. 

 

 Para el inicio de los años 2000 su principal cliente, La Cadena de Supermercados 

Unidos, es comprada por la cadena internacional de supermercados Walmart, empresa de 

capital norteamericano que se caracteriza por ofrecer los precios más bajos del mercado, para lo 

cual  busca adquirir sus productos a un menor costo, por lo que en el caso del sirope, establecen 

contactos con proveedores que ofrecen mayores descuentos y con plazos largos de pago; ante 

este panorama, la empresa Cruz Blanca  decidió  cortar relaciones con dicha organización luego 

de haber realizado un análisis de costo-beneficio, mediante el cual determinó que el margen de 

ganancia en estas condiciones no les convenía. Como consecuencia de esta ruptura la empresa 

perdió su presencia en Supermercados muy posicionados en el país como Más x Menos y Palí. 

Para contrarrestar esto, la organización decidió enfocarse en el canal tradicional, el cual le era 

más rentable y le ayudaba a mantener un buen flujo de efectivo debido a  que la mayoría de 

estos establecimientos comerciales pagan de contado, de esta forma se fue minimizando el 

efecto negativo que tuvo la salida de Walmart. Otras acciones que se siguieron fueron: mejorar 

la calidad en los productos por lo que se modifica la fórmula del sirope produciendo nuevos 

sabores, se adquiere nueva maquinaria para producir refrescos gaseosos y se invierte en nuevos 

camiones para mejorar la flotilla de distribución.  
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Por otro lado, se abandona la operación en Nicaragua al no presentar los resultados 

esperados y finalmente para el año 2010 se decidió que todos los refrescos serían maquilados 

por una empresa que ofrece igual calidad pero a un menor costo abriendo la posibilidad de 

distribuir otros productos que no estaban en su cartera como bebidas no gaseosas, entre ellas  te 

fríos  y bebidas de aloe vera. 

 

La Cruz Blanca S.A. tiene más de 70 años en el mercado nacional y la familia que la 

administra actualmente va por la tercera generación de empresarios que desean sacarla adelante 

en el nuevo reto que tiene: la fuerte competencia de otras empresas que se dedican a producir 

siropes y bebidas sustitutas.  Para esto saben que deben tener un mejor conocimiento del 

mercado, de los consumidores, de los productos y de forma que les ayude a enfrentar los 

nuevos obstáculos para que la empresa crezca y así puedan ofrecer más empleos a la 

comunidad y sus productos a más clientes. 

 

2.1.2 Aspectos estratégicos de la empresa 

2.1.2.1 Misión de la empresa 

 

La razón de ser de la empresa Cruz Blanca está estipulada por la Gerencia de la 

siguiente forma: 

Satisfacer a la familia costarricense mediante la producción y comercialización de 

productos de alta calidad, así como mediante el mejor servicio posible. 

 

2.1.2.2 Visión de la empresa 
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Según la Gerencia de la compañía, la visión que motiva el desarrollo de las operaciones 

para un futuro es: 

Ser la empresa número uno que ofrece siropes y bebidas 100% nacionales en el 

mercado costarricense. 

 

2.1.2.3 Objetivos y valores 

 

 Los objetivos que persigue la empresa se enumeran a continuación: 

 Desarrollar nuevos mercados por medio de incremento de cobertura de clientes. 

 Profundizar el mercado actual para obtener mayores ventas. 

 

 El primer objetivo consiste en ampliar la cantidad de clientes, por lo que a pesar de que 

la empresa tiene presencia en diferentes lugares del país, la gerencia considera que es necesario 

llegar a más rincones, sean en el GAM o en la zona rural. Por otro lado, el segundo objetivo va 

enfocado en sus clientes actuales, de los cuales se espera que aumente la cantidad comprada por 

estos. Ante estos dos objetivos se observa que la compañía busca un objetivo común que es 

incrementar las ventas en todo el territorio nacional.  

Según la gerencia general son cuatro valores que definen la forma de trabajar de la empresa, 

estos son: 

 Servicio: La empresa busca diferenciarse de la competencia mediante un servicio cálido 

y amable con cada uno de sus clientes sin importar si son del canal tradicional o no. 

 Calidad: La empresa hace énfasis en la calidad de sus productos con el fin de que los 

consumidores finales estén satisfechos y sigan consumiendo productos de la marca Cruz 

Blanca. 

 Responsabilidad: Para con los productos, los procesos, el personal. En relación con los 

productos y procesos mediante un seguimiento de las normas de salubridad desde la 
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materia prima hasta el resultado final y en cuanto al personal, brindándole el mejor 

ambiente laboral posible y respaldándolo con todas las obligaciones patronales. 

Además, con los clientes se busca cumplir con pedidos y con todas las obligaciones. 

 La Familia: Al ser Cruz Blanca una empresa familiar, este valor se inculca en todo el 

personal, haciendo la analogía de que la empresa es una familia donde cada miembro 

ayuda a los demás, y se hace énfasis en que la familia es primero, entonces la empresa 

es primero, todo lo que se hace es en busca de mejorar a la empresa. 

 

2.1.3 Estructura organizacional 

2.1.3.1 Organigrama 

 

En este apartado se detalla de forma completa la división organizacional para el 

desarrollo de las operaciones y la toma de decisiones, de manera tal que se puede entender 

cómo es que la información se maneja dentro de la compañía. 

 

 La empresa está formada por treinta colaboradores en total: un presidente, un gerente 

general, una gerente financiera, un jefe de producción, entre otros puestos que se detallan más 

adelante. 

  

Según la información facilitada   por la gerencia general de la empresa Cruz Blanca, el 

organigrama está organizado de la siguiente manera: 
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Figura 2.1 Organigrama de la empresa Cruz Blanca. 

 

 

Según la figura anterior, se puede observar que el organigrama no cuenta con muchos 

niveles, sin embargo, posee una estructura vertical. Primeramente, se encuentra el presidente 

quien es el dueño de la empresa, luego está la gerencia general junto con la gerencia financiera 

a un mismo nivel, el siguiente nivel corresponde a contabilidad, administración financiera, 

controles generales, jefe de producción, supervisores y mecánicos, donde en algunos casos una 

misma persona desempeña dos puestos diferentes y por último están los operadores que están 

involucrados de forma directa con la producción y los vendedores. A continuación, se detallan 

las tareas y responsabilidades de cada uno de los departamentos que se enunciaron 

anteriormente: 

 

- Presidencia: Se encarga de representar a la empresa ante la ley, con poderes más 

limitados respecto a la toma de las decisiones importantes, la cuales se hacen en 

consenso con la gerencia general y la gerencia financiera. 

- Gerencia Financiera: Se encarga de manejar todas las cuentas de la empresa, revisar los 

ingresos y los egresos, los flujos diarios de efectivo, autorizar compras, realizar los 

pagos a los proveedores, revisar planillas y depositar el salario a cada trabajador. 
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Además, participa del proceso de toma de decisiones, al ser la persona que conoce a 

fondo cómo se encuentra la empresa económicamente. El departamento de contabilidad 

y administración financiera responden de forma directa ante la gerencia financiera.  

- Contabilidad: Se encarga de llevar todos los aspectos contables de la empresa, así como 

contribuir a la elaboración del pago de los impuestos. 

- Administración financiera: Se encarga de suplir todo material e información que afecte 

el flujo del efectivo de la empresa, recopilar dicho material como facturas y recibo, y 

entregarlo a la gerencia financiera, también se encarga de realizar funciones que la 

gerencia financiera delega, como la elaboración de la planilla. 

- Gerencia General: Se encarga de supervisar las ventas, estado mecánico de los 

camiones, tomar decisiones operativas importantes, reunirse con proveedores y 

compradores, buscar nuevas oportunidades de negocio, llevar el control de la 

producción diaria y el control de las adquisiciones de materia prima. Además, es la 

primera persona que responde en la empresa ante un tercero. 

- Controles generales: se encarga de realizar funciones que la gerencia general delega 

como la supervisión del ingreso de materia prima como el azúcar, realizar pedidos a los 

proveedores, revisar el inventario de producto terminado y en proceso, buscar repuestos, 

velar porque la empresa camine operativamente. 

 

Dentro del departamento de producción se pueden encontrar dos puestos principales: 

- Jefe de producción y bodega: Se encarga de programar la producción diaria en consenso 

con el gerente general, así como despachar producto terminado tanto a las cadenas de 

supermercados como a los agentes vendedores, junto con los controles generales lleva 

la revisión del inventario de producto terminado, además es el jefe directo de todos los 

operarios de la planta de producción. 

- Operarios: 
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o Operario de laboratorio: se encarga de todas las funciones de preparar los jarabes 

y la preproducción del sirope y vinagres, maneja el inventario de esencias y 

aditivos que lleva el sirope. 

o Operarios de producción: se encargan del llenado, etiquetado, empaque y manejo 

del producto terminado. 

o Operario Misceláneo: asiste en la producción, pero también hace operaciones de 

entrega de producto y de mensajero cobrador. 

 

En el departamento de ventas se encuentran dos puestos principales: 

- Supervisión de ventas: se encarga del proceso de facturación de las ventas realizadas 

por los agentes vendedores, son el enlace entre los vendedores, la gerencia general y la 

gerencia financiera, se encargan de realizar pronósticos de ventas, así como de controlar 

el inventario de producto terminado en los camiones. Su principal función es velar 

porque los agentes vendedores tengan todas las herramientas necesarias para realizar 

buenas ventas, así como encontrar formas de aumentarlas. 

- Agentes vendedores: se encargan de realizar las ventas de la empresa tanto en el canal 

tradicional como en la cadena de supermercados GESSA, son la cara de la empresa 

frente a los clientes, Cruz Blanca trata la venta de forma directa por lo que manejan 

sumas importantes de efectivo, donde al final de la jornada laboral depositan en las 

cuentas de la empresa, su función es visitar cada cliente en su ruta y proveerle el 

producto que le pidan, por último, están encargados de buscar nuevos clientes. 

 

En el departamento de mantenimiento se encuentra únicamente el puesto de mecánica cuya 

ocupación es velar por el buen funcionamiento de la flotilla de distribución, atender quejas de 

los agentes vendedores sobre el estado de los camiones, y responder directamente al gerente 

general. 
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2.1.3.1.1 Administración del recurso humano 

 

La empresa no cuenta con un departamento exclusivo del manejo de recursos humanos, 

sin embargo, vela porque se cumpla todo lo relacionado con los seguros y con la CCSS, de esta 

forma, mes a mes envía tanto la planilla R.T. de Riesgos de Trabajo del INS, así como la 

planilla de la CCSS.  

 

 Las funciones de reclutamiento y selección como el cálculo de vacaciones y la planilla 

están incluidas en controles generales y es realizada por un administrador. No obstante, las 

contrataciones las realiza el gerente general ya que es él quien conoce cada uno de los puestos 

de la empresa y las aptitudes necesarias para que se desempeñe el trabajo requerido, por 

ejemplo, en el caso de los vendedores se contratan con base en su conocimiento sobre alguna 

zona geográfica y por su capacidad de venta, además en algunos casos se necesitan vendedores 

con licencia b2 debido a que algunos camiones tienen un cajón más grande. 

 

 Cabe destacar que en Cruz Blanca la rotación de personal es muy baja, siendo los 

operarios de planta los que más rotan, caso contrario sucede con los vendedores donde hay 

agentes que han estado por más de seis años, esta baja rotación es muy importante ya que los 

clientes del canal tradicional se acostumbran a que los atienda una misma persona, esto ayuda a 

fortalecer los lazos entre el vendedor y el cliente y propicia así mejores relaciones comerciales. 

 

 Los horarios varían según el puesto entre agentes vendedores y el personal que no es de 

ventas, es decir de planta o mantenimiento, a continuación, se detallan: 

- Agentes vendedores del GAM: sus funciones inician a las 6:30 am, salen en el camión a 

realizar sus ventas en la ruta geográfica correspondiente, su hora de llegada varía mucho 
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dependiendo del vendedor o la ruta que atiende, es por esto que no tienen una hora fija 

de salida porque un horario no flexible limita el tiempo de venta y la capacidad del 

vendedor para realizar su trabajo; eso sí la empresa tiene como límite las 6 pm  para la 

llegada, el cual en pocas ocasiones se cumple ya que  normalmente los agentes 

vendedores del GAM  vuelven a la empresa entre las 3:30 p.m. y las 5:30 p.m. 

- Agentes vendedores de zonas rurales: Los dos agentes que pertenecen a las zonas 

rurales (zona norte, Guanacaste, Puntarenas, Zona Sur y Limón) trabajan por giras, es 

decir el día lunes sale el camión y vuelve el jueves o sábado, ante esto, ellos incurren en 

costos de hospedajes. La empresa confía en que cumplan su horario de trabajo ya que 

no se les supervisa, sin embargo, si se tiene control respecto a los inventarios, 

facturación y depósitos. 

- Operarios de planta y mantenimiento: Estos trabajadores tienen un horario fijo el cual es 

de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 12 md, luego tienen tiempo de almuerzo y 

descanso hasta las 2 p.m. donde vuelven y laboran hasta las 5 p.m. Además, el día 

sábado se trabaja de 6:30 a.m. a 12 md. 

 

 En Cruz Blanca el pago de planilla se hace de forma semanal; política que se adoptó 

desde un inicio para mejorar el flujo de efectivo de sus trabajadores. Todos los trabajadores 

reciben el salario que dicta la ley en su puesto de trabajo, inclusive algunos puestos ganan más 

que el salario mínimo.  

 

 El encargado de recursos humanos, como se citó anteriormente, es quien está a cargo 

del manejo de las vacaciones de los empleados. Cruz Blanca cuenta con un agente de ventas 

comodín que funge de sustituto cuando otro toma sus respectivas vacaciones. La empresa 

cuenta con un sistema de boletas de solicitud de vacaciones, la cual el trabajador, cuando 

cumple su derecho, entrega al encargado del recurso humano quien, junto al gerente general en 

caso de ser necesario, realizan el cálculo de las vacaciones e indican al trabajador los días que 

se pueden hacer efectivas, indicando así mismo el monto que se le va a pagar por ellas. 
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 La empresa no tiene establecido un plan de motivación e incentivos dirigido hacia los 

colaboradores, sin embargo, en casos excepcionales como, por ejemplo, cuando se va a lanzar 

un nuevo producto o cuando las ventas están disminuyendo, la administración considera estos 

dos temas con el fin de lograr los resultados esperados. Dos formas de incentivos utilizadas 

son: compensación económica y derechos como viáticos. 

 

 Los agentes vendedores manejan sumas importantes de dinero durante las horas 

laborales, ante esto se conoce que la tentación de robo siempre está latente, es por esto que en 

sus controles se busca evitar estas situaciones, sin embargo se han dado algunas donde el 

agente ha tomado dinero de la empresa; otro caso que también se ha dado es que los agentes 

vendedores han usado los camiones de la compañía para transportar y vender  mercadería de 

otras empresas, ante estas situaciones y dependiendo de la gravedad del asunto se amonesta al 

trabajador o bien se procede a su despido con causa justificada, por otro lado, cuando los 

trabajadores  se ausentan de forma regular o llegan tarde, se aplica una amonestación o se hace 

el rebajo que corresponda al salario. 

 

2.1.3.2 Operaciones  

 

2.1.3.2.1 Distribución de la planta  

 

 La distribución física de la planta se orienta por procesos en dos pisos. En el piso de 

arriba se ubican los batidores que hacen los jarabes y las esencias, es decir el sirope sin envasar, 

y en el piso de abajo existe un sistema de llaves y grifos por donde el sirope es envasado, este 

tiene diferentes piezas que son ajustables de forma tal que los operarios puedan envasar el 

sirope en las presentaciones correspondientes, luego una banda transportadora lo lleva 

envasado a la última fase donde se empaca. 
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 En el proceso donde se preparan las mezclas dentro del laboratorio, se requiere contar 

con personal capacitado en manipulación de alimentos y con conocimientos de preparación de 

recetas del sirope, para los demás puestos, no se requiere de alguna especialización. 

 

2.1.3.2.2 Proceso productivo 

 

El proceso productivo del sirope elaborado por Cruz Blanca se encuentra dividido en 

cinco etapas: 

 

i. En primera instancia se deposita azúcar 100% natural en un tanque de mezcla, donde se 

le agrega agua para formar un jarabe, el cual es la base para cualquier sabor de sirope 

Cruz Blanca. 
 

ii. Luego este jarabe es filtrado para eliminar impurezas y residuos propios del azúcar 

natural. 
 

iii. El jarabe filtrado pasa a otro tanque donde a la mezcla básica se une las esencias y 

colorantes propios de cada sabor, además se le agregan los conservantes y otros aditivos 

que realzan el sabor del sirope como el ácido cítrico, luego de mezclarlo todo se obtiene 

el producto terminado. 
 

iv. El líquido está listo para ser embotellado y mediante un sistema de llaves y grifos es 

envasado de forma manual y puesto en la línea de producción donde se le colocan las 

tapas y etiquetas. 
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v. El sirope terminado es empacado en cajas de doce unidades y almacenado en las 

bodegas para ser despachado a los agentes vendedores a la hora de hacer un pedido para 

su respectiva ruta de ventas. 
 

2.1.3.2.3 Medidas de control y supervisión 
 

 La empresa cuenta con operarios debidamente capacitados de manera tal que se hagan 

cumplir las medidas de calidad, es decir que cada envase esté debidamente lleno y sellado; 

además, en el laboratorio se tienen controles para supervisar la preparación del sirope, sin 

embargo, no cuenta con certificaciones de calidad.  

 

 En caso de existir producto defectuoso, el cliente realiza la devolución con el agente de 

ventas, este debe indicar cuáles son las condiciones presentes para catalogar el producto en ese 

estado de forma tal que el reporte es presentado a la gerencia y a controles generales para que 

decidan si se le compensa al cliente de forma física con producto nuevo o con devolución de 

efectivo. 

 

2.1.3.3 Ventas 

 

 Los productos Cruz Blanca no se venden al consumidor final, sino a intermediarios, 

quienes compran el sirope y se lo venden a ellos. Por esto la empresa maneja dos canales, el 

tradicional y el empresarial, el primero se refiere a socios comerciales pequeños como pulperías 

y minisúper ubicados en diferentes partes del país, sin embargo, no se tiene un alcance global 

en todas las zonas geográficas; por otro lado, el canal empresarial, se refiere a los 

supermercados como Mega Super, GESSA, Automercado y en algunos independientes que se 

caracterizan por adquisiciones de un mayor volumen. 
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 La empresa no ha definido dentro de su plan de ventas algún sistema de metas o cuotas 

formal; no obstante, el departamento de Controles Generales se encarga de darle seguimiento al 

comportamiento de las ventas de cada una de las rutas; en caso que se produzca alguna 

disminución, se toman acciones al respecto como por ejemplo se trabaja con la motivación de 

los vendedores. 

 

 Dado que la gerencia conoce que algunas zonas geográficas presentan mayores ventas 

que otras, se busca que cada ruta compita por mejorar ella misma y que no se comparen con 

otras por lo que se incentiva a los vendedores a mejorar los resultados propios y no con base en 

los compañeros de la fuerza de ventas. 

 

 El departamento de Controles Generales realiza pronósticos de ventas que son utilizados 

por la gerencia por lo que no son expuestos a los agentes vendedores. Por otro lado, la empresa 

no realiza cálculos de punto de equilibrio, lo que le resta conocimiento pleno de sus costos y 

márgenes de ganancia, estos son definidos según un aproximado con base en la experiencia y 

los resultados que la gerencia financiera requiere. 

 

 La empresa cuenta con picos de demanda, por ejemplo, en verano se muestra un 

incremento de las ventas que se da según la gerencia por el clima caliente, el cual motiva a los 

consumidores a adquirir productos que los refresquen tales como bebidas hechas con sirope e 

hielo, batidos fríos o granizados. En la época de invierno las ventas presentan el 

comportamiento contrario al verano ya que el consumidor no adquiere tantas bebidas 

refrescantes y optan más por bebidas calientes, esto se da más que todo en los meses de agosto 

a octubre. 

 

En el siguiente cuadro se presentan datos sobre las ventas de sirope y el porcentaje que 

representa dentro de las ventas totales de la empresa de los últimos cinco años: 
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Figura  2.2 Peso del sirope sobre las ventas totales de la empresa desde el 2009  al  2013 
 

Año Ventas totales Ventas Sirope % sobre ventas totales 

2009 543.411.891 295.881.666 54% 

2010 576.803.600 336.923.879 58% 

2011 555.154.469 342.131.944 62% 

2012 523.823.965 329.218.222 63% 

2013 492.189.251 315.862.762 64% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, del periodo 2009 al 2011 las ventas fueron 

creciendo, sin embargo, en los dos últimos años han ido decreciendo, dado estos resultados la 

gerencia considera que dicha disminución es consecuencia de la aparición de productos 

sustitutos, competidores que ofrecen precios más bajos y una reducción de la efectividad de la 

fuerza de ventas.  

 

Cabe destacar que el sirope es el producto estrella que tiene la empresa dado que 

representa un alto porcentaje de las ventas totales considerando las otras líneas de productos, 

sin embargo, se hace notar que existe cierta dependencia en la compañía. 

  
 En la siguiente tabla se pueden observar las principales cuentas clave de la empresa: 

Mega Super, GESSA y Automercado con las compras promedio, el cual se elaboró 

promediando el periodo de agosto 2013-2014. (Ver anexo 2.1) 

 
Figura 2.3 Compras de Cuentas Clave 

 
Cliente Compra anual Compra mensual 

promedio 
Porcentaje de 

compra mensual 
promedio 
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Mega Súper 47.612.033 3.967.669 8.5% 
GESSA 41.628.258 3.469.021 7.5% 
Automercado 7.892.012 657.667 1.4% 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

 

 Mega Súper y Automercado son atendidos directamente por la empresa, quien se 

encarga de enviar el producto a sus respectivos centros de distribución, mientras que GESSA es 

atendido propiamente por los agentes vendedores.  

 

 En la tabla anterior se muestra que Mega Súper es el principal cliente clave de Cruz 

Blanca representando en promedio un 8.5% de las ventas de la empresa, seguido por GESSA 

con un 7.5% y Automercado con un 1,4%. Cabe destacar que estas tres cadenas de 

supermercados solo representan un 17.4% de las ventas mensuales de la empresa por lo que es 

notorio que la empresa no depende de las grandes y reconocidas cadenas de supermercados del 

país, sino que sus ventas están distribuidas en muchos clientes del canal tradicional y diferentes 

formatos, son  los supermercados independientes unos de los principales y es allí donde Cruz 

Blanca obtiene gran parte de sus ventas, ya que se caracterizan por comprar volúmenes 

parecidos a los de Automercado, es decir entre un 1% y 2%. Para calcular las compras 

mensuales promedio se consideraron las ventas. En la siguiente tabla se listan los principales 

clientes independientes de Cruz Blanca con su respectiva ubicación.  

 
Figura 2.4 Principales clientes independientes de La Cruz Blanca S.A. 

 
Cliente Ubicación 

Indulac La Uruca 

Comercial Pozos Santa Ana 

Almacén Salvador Ramírez San José 

Cadena Comercial Cartaginesa Cartago 

Almacén Higuito Mena Cartago 

Bodega San José Cartago 
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Cadena Compre Bien Zona Norte 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

 Por último, aparecen los clientes pequeños, como abastecedores, pulperías, minisúper,  

entre otros, donde el volumen de compras varía según el tamaño del establecimiento, desde 

cinco mil colones a doscientos mil colones por semana, estos establecimientos pertenecen a las 

rutas de los agentes vendedores y tienen la característica de que en su gran mayoría pagan de 

contado, lo que le favorece a la empresa al tener flujos de efectivo que le ingresan diariamente 

a diferencia de las grandes cadenas mencionadas que pagan a 45 días después de realizada la 

compra.   

 

 La siguiente tabla muestra el porcentaje que representan las ventas de crédito y de 

contado promedio mensual sobre las ventas totales de la empresa, el cual se hizo promediando 

las ventas de cada mes que componen el periodo de agosto 2013-2014 (ver anexo 2.2) 

 

Figura 2.5 Distribución de realizadas ventas a crédito y contado 
 Ventas Anuales Promedio 

Mensual 

Porcentaje promedio 

Mensual 

Crédito 184.575.806 15.381.317 33.2% 

Contado 372.189.041 31.015.753 66.8% 

Total 556.764.847 46.397.070 100% 

                 Fuente: Elaboración propia 

  

 La empresa solo vende a crédito en promedio un 33.2% correspondiente a las cuentas 

clave y a algunos supermercados independientes; el mayor peso lo tienen las ventas a contado 

con un 66.8% en promedio, correspondientes al canal tradicional.  
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 Indica la gerencia general que debido a la salida de Walmart al inicio de la década de 

los 2000 Cruz Blanca vio en el canal tradicional una fuente de flujos de efectivo ya que estos 

como se indicó anteriormente pagan a contado y resulta más fácil el proceso de negociación en 

comparación con los numerosos trámites que se deben realizar con las grandes cadenas de 

supermercados.  

 

2.1.3.3.1 Proceso de ventas 

 

 Cruz Blanca cuenta con su propia flotilla de distribución por lo que el proceso de venta 

se enfoca en hacer llegar los productos a los clientes, no obstante, estos o una persona física 

particular puede llegar a la empresa a comprar los productos, la gerencia denomina esto como 

una venta de portón, pero no son muy comunes. 

 

 La empresa realiza tanto ventas a crédito como a contado, siendo el canal corporativo 

exclusivamente a crédito, el cual realiza sus pagos desde quince a cuarenta y cinco días después 

de realizada la compra. En el canal tradicional los créditos son menos comunes y solo se les 

dan a clientes que hacen pedidos de producto en un volumen de compra semanal considerable, 

normalmente mayor a cien mil colones. 

 

 Según la gerencia general para que un cliente sea objeto de crédito debe demostrar 

confianza hacia la empresa, esto se traduce en volúmenes de compra, pagos que haya realizado 

al contado y en las referencias brindadas por el agente de ventas, es así como se fija un crédito 

de ocho a quince días para los que no pertenecen a cadenas de supermercados. Cabe destacar 

que cuando llega un cliente nuevo, la empresa primeramente busca que adquiera el producto de 

contado, aunque sea poca cantidad, que venderle un volumen alto a crédito; esto se hace con el 

fin de medir el desempeño del mismo y la confianza generada para así considerar la posibilidad 

de otorgarle un crédito. Cruz Blanca no cuenta con un documento formal que deban llenar los 
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clientes para solicitar el crédito, dicho proceso se hace de forma informal mediante una llamada 

o correo electrónico para establecer un acuerdo entre las partes. 

 

 Los clientes de la empresa pueden realizar los pagos correspondientes al producto 

adquirido en forma de efectivo, cheques o transferencias. 

 

 El sistema de pedidos depende del cliente, ya que este es quien define la frecuencia con 

la que desea comprar, sin embargo, en el caso de las rutas rurales, dado que las giras se realizan 

cada quince días, los clientes adquieren los productos considerando esto. La mayoría de los 

clientes compra o gira órdenes de compra cada semana o cada quince días; un caso particular es 

el de GESSA, que tiene un sistema de inventario que ordena el producto conforme se van 

agotando las existencias, por lo que se pueden tener pedidos mensuales para los productos Cruz 

Blanca que tienen una baja rotación. 

 

 Las devoluciones sobre compras son registradas por el agente vendedor y el producto es 

devuelto a la planta donde se tramita el reingreso ya sea como producto descompuesto, 

producto vencido o como producto dañado; los supermercados descuentan directamente las 

devoluciones al monto final de la factura por pagar. 

 

2.1.4 Políticas de precios empresariales 
 

La empresa tiene una política de otorgar descuentos en las ventas hacia sus clientes, con 

el fin de incentivar el consumo. Dependiendo del cliente se va a negociar un descuento ya sea 

para un cliente corporativo o un cliente del canal tradicional.  
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- Canal corporativo: los descuentos para las cadenas de supermercados son negociados 

directamente con la gerencia de la empresa, estos descuentos no son fijos, sino que 

pueden variar debido a la necesidad de cada cadena por atraer más clientes, eso si se 

tiene un menor poder de negociación frente a las grandes cadenas de supermercados por 

lo que le es más difícil para la empresa apegarse a una política estricta. 

- Canal tradicional: los descuentos en el canal tradicional se manejan entre el agente de 

ventas y la gerencia general con el cliente. En Cruz Blanca no existe una política clara a 

la hora de otorgar descuentos, sino que estos se basan más en el conocimiento del 

mercado y en las compras hechas por cada cliente. Por ejemplo, con ventas promedio 

menores a 10,000 colones se le otorga un 5% de descuento, luego para ventas promedio 

mensuales de 15,000 un 7,5%, para ventas de más de 20,000 un 10% y en algunos casos 

un 12,5% en ventas que superan los 50,000. Sin embargo, la empresa puede variar sus 

políticas debido a factores que se presenten como por ejemplo una amenaza de algún 

competidor. 

 

 También la empresa maneja las bonificaciones de producto por compra, como por 

ejemplo “la docena de trece”, que consiste en darle al cliente una unidad gratis por la docena 

adquirida. 

 

 Por otro lado, Cruz Blanca les sugiere a los clientes que manejen un porcentaje de 

ganancia de un 20% sobre el precio de compra, no obstante, es el cliente quien toma la decisión 

de fijar el precio al consumidor final. 

 

 Dado que la venta hacia el canal tradicional se efectúa sin una orden de pedido previo, 

puede suceder que los agentes vendedores cuando llegan al punto de venta no cuenten con el 

inventario suficiente para abastecer el pedido que el cliente solicita en ese momento, en este 

caso, se tiene la política de que ambas partes se deben poner de acuerdo ya sea para la entrega 
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parcial del pedido en ese instante y la entrega posterior del faltante o bien, se pacta la entrega 

total para el día  en que convengan las partes. En el canal corporativo esto no sucede porque se 

realizan los pedidos semanales con anticipación, por lo que la planta conoce de antemano 

cuanto va a pedir el cliente y a partir de ello se prepara la cantidad necesaria. 

 

 Por último, la empresa está siempre a disposición de recibir quejas y sugerencias que 

provengan de los clientes, consumidores finales y el personal en general a través de medios 

como el teléfono, redes sociales o a través de los agentes de ventas quienes al recibir alguna 

queja deben  elaborar un reporte dirigiéndolo a la gerencia. 

  

2.1.5 Portafolio de productos 
 

Desde sus inicios La Cruz Blanca S.A. no ha tenido un solo producto dentro de su 

cartera, sino se ha preocupado por la diversificación con el fin de penetrar en más mercados y 

así obtener mayores ingresos ofreciéndoles a sus clientes una mayor gama de productos: 

- Refrescos: representan alrededor del 30% de las ventas de la empresa, por sus 

características, ocupan estar refrigerados para su consumo, hecho que ha limitado su 

presencia en el canal corporativo, porque son las grandes marcas como Coca-Cola o 

Pepsi las que acaparan los espacios en frío, no obstante, en el canal tradicional sí 

mantiene su espacio en cámaras propias de las diversas pulperías o minisúper. La 

empresa comercializa cuatro sabores: limonada, guaraná, kola y zarza, siendo este 

último el sabor de mayor venta, en tamaño de 355 ml y el segundo producto de mayor 

venta de la empresa. 

- Vinagres: representa alrededor del 5% de las ventas, y ha tenido mucha aceptación en 

el canal tradicional donde se caracteriza por tener un precio muy competitivo, la 

empresa comercializa este producto tanto en la variedad de vinagre claro como vinagre 

oscuro en presentaciones de botella de 740 ml y en galón. 
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- Bebidas no gaseosas: esta categoría tiene alrededor del 5% de las ventas al igual que 

los vinagres, se caracteriza por presentar productos que son nuevos para la empresa y no 

tienen mucha experiencia en su venta, no obstante, sirven para ofrecer una mayor gama 

de productos a los clientes principalmente del canal tradicional, esta categoría está 

compuesta por té frío (arándano, negro, melocotón y mandarina), bebidas de aloe vera y 

agua embotellada, todos producidos en otras empresas y distribuidos por La Cruz 

Blanca S.A. razón por la cual no se comercializan bajo el nombre de la empresa. 

- Siropes: Principal producto de venta de la empresa, representa alrededor de un 60%, se 

encuentra en la gran mayoría de los canales de distribución y debido a sus 

características es más fácil de  comercializar que otros productos ya que no ocupa estar 

refrigerado y su vida útil es de seis meses, lo cual le ha permitido ubicarse en anaqueles 

regulares sin ningún problema, tanto en canales corporativos como tradicionales, a 

diferencia de las cámaras de productos refrigerados donde se exponen los refrescos 

gaseosos y el espacio es reducido o es propiedad de alguna empresa que no permite la 

presencia de  productos de la competencia en sus cámaras. Esta es la principal 

característica por la cual el sirope es más fácil de vender y distribuir que los otros 

productos de la empresa. Los sabores que ofrecen son: kola, zarza, chicle, crema, fresa, 

naranja, uva, limón y coco. El sabor que más se vende es el de kola, cuenta con 

presentaciones de 480 ml, 790 ml (la presentación de mayor venta), 1.5L y envase de 

galón. El sirope es un producto muy versátil ya que por su naturaleza permite realizar 

múltiples recetas de postres y bebidas, como batidos frutales, ensalada de frutas, 

cócteles, batidos con leche, granizados, frescos etc. 

 
Figura 2.6  Productos La Cruz Blanca S.A. 
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Fuente: Facebook Empresa Cruz Blanca 

2.1.6 Estructura de precios 
 

A continuación, se muestra la lista de precios que presenta La Cruz Blanca S.A., cabe 

resaltar que estos precios pueden variar debido a descuentos comerciales que se le aplican a 

algunos clientes: 

Figura 2.7 Precios de lista de los productos de La Cruz Blanca S.A. 
 

Producto Envase Precio Unitario Precio Bulto 12 uds 

Sirope Chicle 700 ml 833,33 9.999,96 

Sirope Coco 700 ml 833,33 9.999,96 

Sirope Crema 700 ml 833,33 9.999,96 

Sirope Fresa 700  ml 833,33 9.999,96 

 480 ml 657,9 7.894,8 
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Producto Envase Precio Unitario Precio Bulto 12 uds 

Sirope Kola 

 

740 ml 

1.5L 

833,33 

1.483,16 

9.999,96 

17.797,92 

Sirope Naranja 700 ml 833,33 9.999,96 

Sirope Light 730   ml 833,33 9.999,96 

Sirope Limón 700 ml 833,33 9.999,96 

Sirope Uva 700 ml 833,33 9.999,96 

Sirope Zarza 700 ml 833,33 9.999,96 

Sirope Galón Galón 2.789,47 33.473,64 

                 Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

2.1.7 Resultados financieros históricos 
 

En este apartado se detalla el comportamiento financiero de la empresa Cruz Blanca, 

para lo cual se consideraron algunas cuentas representativas de los estados financieros de los 

últimos cinco años. 

 

2.1.7.1 Cuentas por cobrar 

 

Este rubro consta de todas las cuentas por cobrar que tiene la empresa a sus diferentes 

clientes, estas se dividen según la forma en las que cuales son cobradas:  

- Cuentas Corporativas: Formada por las cadenas de supermercados Mega Súper, 

Automercado y GESSA. La empresa tiene una persona que se encarga de cobrar los 
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saldos pendientes, lo mismo aplica a otros clientes con un tamaño mediano como 

INDULAC, Almacén Salvador Ramírez o Bodega San José. 

- Cuentas de Agentes: Pertenecen a los clientes que son atendidos por los agentes de 

ventas en sus respectivas rutas, salvo GESSA que, a pesar de ser atendidos por los 

agentes, si es cobrado directamente por la empresa. Es función de la administración 

supervisar que las cuentas por cobrar de los agentes se hagan efectivas, ya que si no se 

ejerce esta presión los agentes pueden no cobrar sus respectivas cuentas, lo cual 

provocaría pérdidas a la empresa por incobrables. 

 

Figura 2.8 Porcentajes semestrales  de las cuentas por cobrar  
Semestre Venta Crédito Saldos por cobrar Porcentaje sobre 

las ventas a crédito 

I semestre 2011 98,164,484 6,804,968 7% 

II semestre 2011 109,384,059 6,987,023 6% 

I semestre 2012 78,242,211 8,787,565 11% 

II semestre 2012 107,231,069 7,407,732 7% 

I semestre 2013 80,276,505 7,332,667 9% 

II semestre 2013 84,056,863 10,170,799 12% 

I semestre 2014            88,441,385.00          6,109,014  7% 

Promedios 89,670,707 7,506,885 8.42% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

 

En la tabla anterior se aprecia que las cuentas por cobrar han mostrado un comportamiento 

fluctuante semestral alcanzando para el segundo semestre del 2013 un máximo del 12% sobre 

las ventas. Según la empresa estos porcentajes no son alarmantes ya que se conoce que no 

todos los clientes pagan al mismo tiempo, algunos tienen una semana de crédito, otras dos y 

otros un mes o 45 días inclusive, lo que conlleva a que siempre exista un porcentaje de ventas 

por cobrar en el continuo del tiempo. A pesar de que los porcentajes no son alarmantes, en 

términos absolutos no son despreciables para la gerencia, es por esto que la administración ha 

realizado acciones para tener un mejor control sobre estas lo que se refleja en el primer 
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semestre del 2014, donde se aprecia en la tabla la reducción en un cinco por ciento las cuentas 

por cobrar. 

 

2.1.7.2 Compras 

 

 Las compras de Cruz Blanca se realizan en su mayoría utilizando crédito, como los 

envases, cajas para empacar producto terminado, insumos químicos, producto maquilado, 

esencias entre otros, salvo con LAICA el proveedor de azúcar, al cual se le paga de 

contado, y otras compras menores que se pagan en efectivo.  
 

Figura 2.9 Compras y saldos semestrales por pagar  
 

Semestre Compras Saldos por pagar Porcentaje de los 

saldos por pagar 

I semestre 2011 108,372,594 332,937 0.3% 

II semestre 2011 123,489,283 880,456 0.7% 

I semestre 2012 100,422,581 2,768,101 2.8% 

II semestre 2012 109,948,058 955,040 0.9% 

I semestre 2013 74,491,097 796,291 1.1% 

II semestre 2013 88,183,052 825,286 0.9% 

I semestre 2014 83,132,948 4,058,212 4.9% 

Promedio 98,291,373 1,516,617 1.65% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

En la tabla se aprecia como la empresa logra cubrir sus obligaciones con los proveedores ya 

que en promedio de los pasados siete semestres adeudan un 1.65% de lo comprado, es por esto 
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que según la gerencia financiera la empresa se caracteriza por tener una buena liquidez 

operativa, dado que cumple en pagarle a todos sus proveedores. 

 

2.1.8 Proveedores 
 

Cruz Blanca cuenta con varios proveedores de los cuales obtiene los insumos para la 

producción, envasado y etiquetado del sirope, a continuación se listan los en la siguiente tabla: 

 
Figura 2.10 Principales Proveedores de La Cruz Blanca S.A. 

 
Proveedores Materia Prima 

LAICA Azúcar 

Virgin Esencias del sirope 

ENVASA Envase 

Polyflex Etiquetas 

             Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

 

2.1.9 Principales competidores 
 

La información correspondiente a los competidores se tomó con base en la información 

brindada por la gerencia de la empresa y mediante la observación directa por parte de 

miembros del equipo de trabajo en puntos de venta de sirope. Se identifican cuatro 

competidores principales, los cuales se caracterizan por estar posicionados en los mismos o en 

más puntos de venta en los cuales está Cruz Blanca, tanto en el canal tradicional como en el 
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canal corporativo; y además presentan una cartera de productos similar en cuanto a tamaños de 

envases y sabores de sirope:  

 

- La Mundial: Principal competidor de la Cruz Blanca, se caracteriza por estar en las 

mismas cadenas de supermercados en las cuales está Cruz Blanca, pero con la ventaja 

que también está en Walmart. Otro punto por resaltar de la Mundial es que, en 

promedio en sus diferentes envases, tiene un precio al consumidor final 25% menor que 

el de Cruz Blanca. 

 

Cabe destacar que La Mundial al ser una empresa nativa de Alajuela, está muy 

posicionada en esta provincia, hecho que ha impedido históricamente que Cruz Blanca 

tenga una buena penetración en el mercado alajuelense. 

 

- Sabemás: esta es la marca privada de siropes de Walmart, por lo que está presente en 

todos los formatos de esta cadena de súper mercados: Más x Menos, PALÍ y Walmart. 

 

Se caracteriza por ser uno de los siropes más baratos del mercado, acorde con las 

estrategias de Walmart de mantener siempre precios bajos. 

 

Por otro lado, tiene la desventaja al ser una marca privada, que no está presente en las 

otras cadenas de supermercados como Mega Súper, GESSA y Auto Mercado; así como 

no está presente en el canal tradicional. 

 

- La Flor: esta empresa es oriunda de Heredia, por lo que tiene una buena posición de 

mercado en esta provincia, no obstante, no ha logrado tener el mismo dominio de 

mercado que tiene la Mundial en Alajuela. 

 

La Flor se caracteriza por estar presente solamente en los formatos de WAL-

MART en cuanto a la gran superficie, y respecto al canal tradicional, está más 

concentrada en la provincia de Heredia. 
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En relación con el precio, se caracteriza por ser  moderado, no tan bajo como 

Sabe Más pero menor que Cruz Blanca. 

 

- Viena: esta empresa es nativa del cantón de Palmares, Alajuela. A diferencia del resto 

de marcas descritas anteriormente, Viena tiene una cartera de productos más 

diversificada ya que aparte de la línea de siropes, cuenta con mieles, pastas, salsas entre 

otras. 

 

En el canal tradicional se caracteriza por tener una fuerte posición de mercado en 

zonas rurales, principalmente en Guanacaste y Puntarenas. Con respecto a la gran 

superficie está presente solamente en GESSA. Viena se caracteriza por tener un precio 

moderado al igual que los siropes de La Flor. 

 

Ahora bien existen otros competidores de  menor jerarquía dentro del mercado de siropes, 

los cuales se caracterizan por ser marcas que pertenecen a grandes empresas de distribución con 

mucha trayectoria en el país, pero que por ser productos dentro de una  gran gama que manejan 

estas distribuidoras, no cuentan con el mismo empuje y esfuerzo de ventas que sí tienen las 

marcas descritas anteriormente, las cuales enfocan sus recursos y esfuerzos de venta en el 

sirope (con excepción de Sabemás). 

 

Las siguientes marcas se caracterizan por tener una buena presencia dentro del canal 

tradicional, pero dependiendo de la marca, su participación dentro de la gran superficie va a 

variar: 

- Alfaro: esta marca pertenece a Distribuidora Lucema, y se caracteriza por estar presente 

solamente en Mega Súper. 

- Rika: marca de sirope perteneciente a grupo Constenla, se caracteriza por estar presente 

en Mega Súper y en el formato de Walmart, Más x Menos. Cabe destacar que el sirope 

Rika es de los siropes más caros del mercado, con un precio al consumidor final 

ligeramente menor que el de Cruz Blanca. 

- Archie´s: esta es la marca de siropes de distribuidora Unimar, y se caracteriza por tener 

un envase diferente a los siropes tradicionales, así como por ser una marca de siropes 
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que recibió apoyo publicitario en medios de comunicación cuando fue introducido al 

mercado. 

 

Finalmente, existen otras marcas en el mercado las cuales se caracterizan por tener un 

precio menor o igual al de Sabe Más; estos siropes están presentes solamente en el canal 

tradicional, principalmente en establecimientos comerciales pertenecientes a orientales, los 

cuales se caracterizan por buscar los precios más bajos del mercado de manera que puedan 

competir por precio con las grandes cadenas de supermercados. 

 

Dentro de las marcas de sirope que la empresa califica como de bajo costo sobresalen: 

 La Patrona 

 Cibal 

 Del Norte 

 La Villa 

 

2.1.10 Productos sustitutos 
 

 Hay varios productos que la empresa los considera sustitutos ya que el consumidor 

puede darles el mismo uso que al sirope: 

- Bebidas instantáneas para mezclar con agua: Marcas como Tang y Zuko ofrecen 

refrescos en polvo. 

- Bebidas instantáneas para mezclar con leche: marcas como Jhonny´s o Nesquick. 

- Pulpas de frutas: Este producto también ha venido a sustituir el sirope en los hogares 

costarricenses, dado la tendencia hacia el consumo de lo natural. 

- Mieles de todo tipo, las cuales se utilizan para endulzar y brindar sabor a bebidas. 
 

2.1.11 Posicionamiento y participación de mercado  
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Cruz Blanca busca posicionarse como el número uno en cuanto a siropes de caña de 

azúcar en el mercado nacional, no obstante, en este momento la empresa no puede saber con 

certeza cuál es su posición actual; lo que considera es que se encuentra entre los primeros tres 

lugares dado que es la única que elabora el sirope con 100 % azúcar natural, lo cual da un 

mejor sabor. Por otro lado, no existe algún competidor que sea superior en materia de 

publicidad dado que ninguna de las empresas ha realizado esfuerzos en este tema durante los 

últimos años. En relación con el potencial de mercado, la gerencia de la entidad considera que 

sí hay un potencial alto para expandirse y así poder aumentar sus ventas, lo cual se ve 

respaldado por las revelaciones dadas por los vendedores y los puntos de venta. 

 

En cuanto a participación de mercado, la gerencia estima tener entre un 20% a 25% de 

mercado en la categoría de siropes. 

 

2.1.12 Mercado meta actual 
 

Para la gerencia de la empresa el mercado meta es la familia costarricense, se maneja 

este enfoque ya que se considera que no se requiere de una edad específica o posición 

socioeconómica o bien vivir en cierta región geográfica para consumir sirope Cruz Blanca.  

 

2.1.13 Canales de distribución actuales 
 

Canal tradicional:  
 

Este canal comprende las pulperías, ventanas, kioscos, mini súper, abastecedores entre 

otros, se caracterizan por ser pequeños en comparación con los supermercados, por lo que el 

volumen de ventas es menor por establecimiento, pero son mucho más numerosos que el canal 
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corporativo o gran superficie y se caracterizan por pagar al contado en la mayoría de los casos, 

hecho que beneficia al flujo de efectivo de la empresa. 

 

Una cualidad muy importante de este canal es la facilidad para negociar el ingreso de 

los productos, pues no se requiere de múltiples reuniones, análisis de venta o rotaciones de 

inventarios para ingresar en una pulpería o un minisúper, sino que en la mayoría de los casos el 

agente vendedor negocia directamente con el dueño del establecimiento, le ofrece descuentos o 

bonificaciones y este decide si compra o no el producto. 

 

Canal corporativo: 

El canal corporativo corresponde a las cadenas de super mercados, actualmente Cruz 

Blanca mantiene relaciones comerciales con Mega Super, GESSA (Grupo empresarial de 

Supermercados S.A.) y Auto Mercado.   

 

A diferencia del canal tradicional, es más complicado ingresar en este canal, debido al 

proceso de negociación que debe ocurrir con cada cadena, y además por políticas que 

predeterminadas propias de cada supermercado: descuentos, planes comerciales, créditos con 

plazos largos de pago entre otros.  

 

2.1.14 Estructura de promoción empresarial 
 

 Cruz Blanca no se ha caracterizado por realizar campañas de publicidad en medios de 

comunicación masivos, salvo algunos anuncios en la radio durante los años 90.  
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 La empresa no cuenta con un departamento de mercadeo como tal, lo que le limita su 

capacidad para realizar e invertir en campañas de mercadeo, debido a que el personal 

administrativo se dedica a otras tareas. 

  

 El mercadeo en Cruz Blanca se ha ido relegando a niveles inferiores por parte de la 

administración, al destinar recursos a otros rubros que permiten el funcionamiento de la 

empresa tales como la compra de materia prima, reparación de camiones o compra de producto 

terminado.  

 

 Indica la gerencia que en los últimos años han tomado conciencia de la necesidad de 

aplicar técnicas e invertir para promocionar los productos con el fin de lograr un aumento de las 

ventas del sirope, es por esto que, a pesar de no contar con un presupuesto establecido en este 

campo, ha desarrollado tres proyectos que aún no se han potenciado como se debería, estos son: 

- Rotulación de camiones: Se han rotulado los camiones con imágenes de los productos y 

de la marca Cruz Blanca, pero debido al constante uso, exposición al medio ambiente y 

al tránsito, estos se han ido deteriorando, por lo que se ha cotizado con varias empresas 

que ofrecen este servicio, pero a la fecha no se ha realizado la nueva rotulación. Eso ha 

afectado la imagen de la empresa ya que un cajón deteriorado no genera buenas 

impresiones. 

- Página en Facebook: La empresa tiene un perfil el cual actualmente se encuentra 

desactualizado ya que no se le está dando el adecuado uso y seguimiento, sino que 

esporádicamente se publican recetas que se pueden hacer con el sirope. La falta de   

personal que se dedique a su manejo ha hecho que se tengan pocos seguidores y que el 

alcance sea muy limitado (ver anexo 2.3) 

- Mixology: Estrategia de promoción a la cual se han dedicado más recursos y tiempo, 

consiste en etiquetas que se colocan en el cuello de las botellas de sirope, las cuales 

muestran diferentes recetas que se pueden hacer.  Esta estrategia ha tenido resultados 

gratificantes en Automercado donde las ventas han aumentado en aproximadamente un 
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25% en los últimos meses por lo que se espera implementarla en las otras cadenas que 

se atiende, la idea es mostrar diferentes recetas para que los consumidores tengan 

nuevas ideas de lo que se puede hacer con el sirope Cruz Blanca. La empresa espera 

implementarla en las otras cadenas de supermercados. (ver anexo 2.4) 

 

2.1.15 Entorno externo 
 

 Luego de haber realizado una descripción detallada de los componentes que forman 

parte del entorno interno en el que se desarrolla la empresa, resulta importante considerar los 

aspectos externos que pueden tener un impacto tanto positivo como negativo. 

 

2.1.15.1 Factores demográficos 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censo de nuestro país realizó el último censo en el 

2011 donde se contabilizó 4.301.712 habitantes. 

 

 Según el documento “Panorama demográfico 2014” elaborado por la misma institución 

indica que la esperanza de vida es de 79 años. Por otro lado, se ha venido notando que la tasa 

de crecimiento de la población del 2013-2014 ha bajado, lo cual ha generado un proceso de 

envejecimiento. 

 

 Además, se indica que dadas las condiciones poblacionales Costa Rica se encuentra en 

el llamado “Bono demográfico”, llamado de esta forma ya que se considera que hay un 

aumento de la población en edades activas (entre 15 y 64 años) lo cual genera una oportunidad 

para reforzar la productividad. 
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2.1.15.2 Factores económicos 

 

 Según datos del Banco Mundial (2016), Costa Rica se considera un país de ingreso 

medio alto que ha mostrado un crecimiento continuo durante los últimos 25 años, lo cual se 

debe al enfoque orientado al exterior tanto en exportaciones como atracción de inversión 

extranjera, todo ello a través de una apertura comercial. Los logros ambientales han contribuido 

al país en la construcción de la Marca Verde suscitando la manutención de los bosques. 

Además, se indica que solamente un 12 por ciento de la población se encuentra en estado de 

pobreza. Por otro lado, se nombra que, aunque se ha dado un crecimiento económico, surgen 

dos desafíos que afectan de forma significativa el desarrollo del país: la declinante situación 

fiscal y la desigualdad. 

 

2.1.15.3 Factores tecnológicos 

 

 Según datos del periódico El Financiero (2016) en el Informe Global sobre Tecnologías 

de Información nuestro país alcanza el puesto 53, en Centroamérica ocupa el segundo lugar. En 

este documento se menciona que, gracias a los esfuerzos en capacidad de ancho de banda de 

Internet, junto con un sistema educativo que se desempeña de forma asertiva, proporciona una 

consistente preparación para el uso de las TIC, lo que hace que se vuelvan más accesibles. Un 

punto importante por considerar es el impacto que tiene el marco político y normativo en el que 

se desarrollan las empresas ya que existe mucha burocracia para iniciar algún negocio. Por 

último, la incorporación de estas tecnologías aún no ha alcanzado un nivel aceptable. 

  

2.1.15.4 Factores políticos 
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Según datos del Banco Mundial (2016) gracias a las políticas y logros en material 

ambiental han contribuido a que nuestro país sea considerado una Marca Verde; a ellos se le 

suma la estabilidad política, contrato social y un crecimiento sostenido han ayudado a reducir la 

pobreza. A pesar de esto siempre existen retos para lograr un mejor desarrollo como, por 

ejemplo, la situación fiscal y la desigualdad, las cuales afectan el modelo al cual pretende llegar 

Costa Rica que es la inclusión, crecimiento y sostenibilidad. 

 

El gobierno es elegido cada cuatro años por medio del voto de cada uno de los 

costarricenses, por lo que se puede considerar que el país se caracteriza por una política de 

democracia.  
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Capítulo III Investigación del mercado para el producto de sirope de la 
empresa Cruz Blanca. 
 

 

3.1 Definición del problema  

¿Cuáles son los patrones y tendencias de consumo del sirope en el Gran Área Metropolitana? 

 

3.2 Justificación de la investigación 

 La Cruz Blanca S.A. tiene más de 70 años de existir en el territorio nacional, por lo que  

cuenta con una amplia trayectoria en el mercado del sirope, siendo una de las empresas líderes 

del mercado. 

  

No obstante, la empresa se ha visto afectada dado el crecimiento de marcas 

competidoras y de productos sustitutos lo cual ha representado una disminución de las ventas 

en los últimos cinco años. 

  

Ante el desconocimiento real de la situación de la empresa en el mercado, dado a la 

inexistente investigación de mercados, resulta necesario elaborar un instrumento que permita 

obtener información en relación con la posición en el mercado y las tendencias de consumo por 

parte de los consumidores finales.  

 

3.3 Objetivos de la Investigación 
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3.3.1 Objetivo general de la investigación 
 Determinar las tendencias y patrones de consumo de sirope en el GAM para sentar las 

bases para la elaboración del plan de mercadeo. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 
 Identificar la frecuencia de consumo del sirope. 

 Identificar los factores que toman en cuenta los consumidores de sirope a la hora de 

tomar la decisión de compra. 

 Conocer los canales de distribución donde los consumidores compran más sirope. 

 Comprobar el nivel de conocimiento que tienen los consumidores de sirope del GAM 

sobre la marca de sirope Cruz Blanca. 

 Fijar el parámetro de precios que los consumidores estarán dispuestos a pagar para 

adquirir una botella de sirope (700ml el tamaño más común en el mercado) 

 Obtener datos demográficos que permitan tomar decisiones para elaborar una estrategia 

de mercadeo.  

 Identificar los medios de comunicación más eficaces para montar una estrategia de 

mercadeo. 

 

3.4 Alcance temporal 

 A través de la investigación de mercado que se realizará se procurara conocer las 

tendencias de los consumidores regulares de sirope, en relación con marcas, usos, presentación, 

canales de adquisición. La investigación se limitó al Gran Área Metropolitana. 

 

3.5 Metodología de la Investigacion 
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3.5.1 Investigación cuantitativa 
 

3.5.1.1 Encuesta a consumidores regulares 

Primeramente se asume como regulares aquellas personas que consumen sirope por lo 

menos dos veces al mes. Se aplicó un cuestionario (ver anexo 3.1) con un total de veintitrés 

preguntas, las cuales son tanto abiertas, semiabiertas y cerradas. Se encuentra dividido en 

cuatro partes:  

a) Conocimientos generales y tendencias de consumo 

b) Cruz Blanca 

c) Medios de comunicación 

d) Datos demográficos  

 

3.5.1.1.1 Determinación del tamaño de la muestra 

 

 El Gran Área Metropolitana está compuesta por una gran cantidad de personas a 

quienes resulta imposible abarcarlas en su totalidad, dado al costo y tiempo que requieren, por 

lo cual se trabajará con una muestra aleatoria simple mediante interceptación en lugares de 

concentración poblacional (parques). A continuación, se exponen los elementos para 

determinar el tamaño de la muestra. 

 

Nivel de confianza 

 El nivel de confianza determinará qué tan fiable es el tamaño de la muestra y  las 

conclusiones que se obtengan de la misma, se utilizará un nivel de confianza de 95%  
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Desviación estándar de la población 

 Al ser una población conocida, pero no poder determinar qué porcentaje de esta 

población consume sirope, se asume que la mitad de la población P=0,5 son consumidores y 

Q= 0,5 no lo son. 

 

Error de precisión d  

 El error de precisión se refiere al porcentaje que se está dispuesto a asumir dentro de la 

muestra, el mismo que se aceptará es de 5%. 

 

Cálculo de la muestra 

 Asistiendo a las tablas estadísticas de una desviación normal con el nivel de confianza 

establecido, el valor normal estándar es de 1,96. 
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Se utilizará una muestra de 400 personas distribuidas en el Gran Área Metropolitana de 

acuerdo con la representatividad de cada provincia en el total de habitantes de la misma. 

 

Figura 3.1. Distribución de muestra de acuerdo con la población 

  Total Población  Porcentaje Muestra 

San José 1.592.521 45% 176 

Alajuela 960.748 27% 107 

Cartago 521.504 15% 62 

Heredia 490.426 14% 55 

Total 3.565.199  100% 400 

                        Fuente: Elaboración propia con datos del INEC 2015 

 

3.5.2 Investigación cualitativa 
 

3.5.2.1 Investigación por grupos focales 

 

Se realizaron dos sesiones de grupo. En la primera participaron diez personas, de las 

cuales cinco eran hombres y cinco mujeres que no consumen sirope de forma regular, con 

edades comprendidas entre los 20 años y 60 años, con el fin de conocer su opinión respecto al 

tema de manera tal que contribuya al establecimiento de la estrategia (ver anexo 3.2). La 

segunda sesión estaba estipulada para diez personas, pero se realizó a ocho personas (se 

presentó la limitante que dos personas que habían confirmado no se presentaron), cinco mujeres 

y tres hombres con las mismas edades que el primer grupo panelista, consumidores regulares de 

sirope a quienes se les realizó primeramente, una serie de preguntas y se les aplicó una prueba a 

ciegas para conocer las reacciones de cada uno de los participantes en el momento de probar 
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una determinada marca (ver anexo 3.3). El grupo panelista pertenece al Gran Área 

Metropolitana. 

 

3.6 Resultados de la investigación de mercados 
 

 3.6.1 Encuesta 

Establecimiento de patrones de consumo 

 

 Con el fin de establecer un precedente de consumo entre la población encuestada, se 

pretende  buscar un nivel de consumo mensual del producto de sirope y las marcas más 

recordadas  de la misma población. Cabe destacar que esta fue una pregunta de filtro donde las 

personas que indicaban que nunca consumían o que utilizaban menos de dos veces al mes, no 

se les seguía aplicando el cuestionario por lo cual no fueron contabilizadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 De acuerdo con lo evidenciado en la muestra de 400 personas, el 57% consume sirope 

dos veces al mes y el 15% del total consume tres veces al mes, esta es  la segunda frecuencia de 

consumo más importante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El total de marcas de recordación espontánea fueron veintiuna, en el gráfico se 

presentan las mayormente recordadas dando como resultado que el "top of mind" del mercado 

de siropes es la marca La Mundial, siguiéndolas muy de cerca la Cruz Blanca y Sabemás.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Con respecto al ejercicio de recordación asistida con el consumidor las tres marcas 

principales en la mente del mismo se conforman por Cruz Blanca, Sabemás y La Mundial, esto 

ayuda a establecer el posicionamiento y los competidores directos que tiene Cruz Blanca, 

analizar sus fortalezas y características únicas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los resultados obtenidos de la pregunta de respuesta múltiple indican que el 27% de 

reconocimiento de producto es al sabor de Kola seguidamente por el sabor de Zarza con un 

15% y en tercer lugar de importancia el de Uva con 11%. 

 

Uso y expectativas de consumidores 

 Se buscó identificar qué características son las más importantes para el consumidor así 

como una posible jerarquización de preferencias del mercado a nivel de posibles usos y 

presentación. 

 



111 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el consumidor regular de sirope la característica más importante que incide en la 

decisión de compra es el sabor, posteriormente el precio y luego la calidad; entre las 400 

personas encuestadas son respectivamente, 149, 92 y 86 los que determinaron este como la 

característica determinante para su consumo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Relacionado con la figura 3.7 donde se define el momento del día en que se prefiere 

consumir sirope, se hace notorio que a la hora del almuerzo es la ocasión donde más se utiliza, 

siguiéndole en segundo lugar entre comidas.  
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

Gracias al estudio de usos de producto, se hace notoria la preferencia de los 

consumidores por utilizar el sirope para la elaboración de refrescos en agua que corresponde al 

79% de las personas. 

 

 Además, en la pregunta número ocho se indagó sobre otros usos que le dan al sirope 

aparte del ya elegido como principal en la pregunta anterior, dando como resultado que un 32% 

lo utiliza para elaborar refrescos con leche y un 30 % para la preparación de granizados. Se 

hace notorio que los consumidores conocen los usos básicos que se le da a este producto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 A los encuestados se les mostró una tarjeta con los tamaños aproximados que presentan 

las diferentes marcas de sirope en ella tenían que indicar cuál es la que más han comprado. El 

resultado fue que un alto porcentaje de personas (64%) adquieren la presentación de 700ml. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 De igual manera la muestra de las 400 personas define la cadena de supermercados 

donde más consume el producto de sirope, esto permite establecer una jerarquía de puntos de 

distribución. 

 

Consumo de sirope Cruz Blanca  

 

 Con el fin de obtener un panorama más claro de la percepción del producto de Cruz 

Blanca específicamente, se utilizó una pregunta de filtro sobre si cada encuestado consumía o 

había consumido o no esta marca en la cual el 62% de los 400 encuestados, sí habían 

consumido esta marca dando un total de 251 personas a las cuales se les aplicó las cuatro 

preguntas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo con la muestra encuestada el aspecto más determinante en el sirope Cruz 

Blanca es el sabor, el 60% de la muestra indica que este aspecto es el deseado y determinante 

para su consumo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 La característica que menos les gusta a los consumidores de siropes es la cantidad de 

azúcar, seguido por la presentación y luego la disponibilidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 La figura 3.13 para la muestra de 251 encuestados, concluye que el 70% considera que 

el precio de la presentación de 740ml  se encuentre entre 650 y 850 colones, lo cual está por 

debajo del precio actual que tiene el producto en el mercado el cual ronda los 900 colones 

dependiendo del establecimiento donde se encuentre el producto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Con respecto a los atributos que requieren una modificación en el sirope Cruz Blanca, 

cabe resaltar que la mayoría indicó no hacer ningún cambio, seguido de la etiqueta con un 26%. 

Este resultado nos guía a la elaboración de la propuesta del plan de mercadeo relacionada con 

el producto, el cual no debe ser extremo ya que un porcentaje representativo de los 

consumidores actuales no harían ningún cambio en el producto. 

 

Razones por las que no se consume el sirope Cruz Blanca  

 

 Para las personas que respondieron en la pregunta número once que no consumen o han 

consumido la marca Cruz Blanca se les consultó acerca de sus razones para esa respuesta. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.15 encontramos que en un 42% de la muestra, la principal razón por la 

cual no consumen sirope Cruz Blanca, es debido a que no se encuentra en el punto de venta, 

seguidamente por un 30% de fidelidad a otra marca. Este alto porcentaje conlleva de manera 

adelantada la necesaria atención al proceso de distribución y la presencia de la marca dentro del 

GAM. 

 

Medios de comunicación 

 



121 

 

 El 36% de la población muestreada definen como la televisión como su medio de 

comunicación más utilizado donde los canales con mayor seguimiento son el canal 7 y canal 6; 

seguidamente en un 26% por medio de las redes sociales, el cual no tiene costo elevado y puede 

tener  un impacto considerable siempre que sea administrado correctamente. De igual manera, 

para la mezcla de publicidad que la empresa busque es necesario elegir entre este mensaje que 

se pretende transmitir, la población a la que se quiere llegar y el canal que esté  dentro de las 

posibilidades de la empresa. 

 

Datos demográficos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De la muestra de 400 personas 217 se encuentran entre las edades de 25 y 35 años de 

edad. Las edades con menor participación en la misma se encuentran a partir de los 65 años. Es 
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importante destacar que de igual manera la variable de género está distribuida igualitariamente 

a nivel de consumidores de sirope. 

 

 Otro dato relacionado con las personas encuestadas es que el 66% de las familias de 

consumidoras tienen entre 2 y 4 integrantes y por consiguiente la mayoría de sus integrantes 

son consumidores, lo que contribuye para la definición de qué presentación de producto puede 

ser más adecuado para la empresa Cruz Blanca. 

 

3.6.2 Grupo focal 
Grupo focal realizado a los consumidores no regulares de sirope del Gran Área 

Metropolitana 

 

A continuación se presentaran los resultados según sea el objetivo planteado en la guía. 

 

1. Percepción respecto al azúcar natural y los edulcorantes artificiales 

 

En relación con el azúcar se pueden rescatar las siguientes opiniones: 

 Cuatro panelistas manifiestan su gusto por el azúcar natural. 

 Preferencia por sabores amargos.  

 A pesar de considerar el azúcar más sano que los edulcorantes, no lo consumen. 

 Se indica que el azúcar le da más sabor a la bebida. 

 

En relación con los edulcorantes se pueden rescatar las siguientes opiniones: 

 Considera que el sabor no es de gran gusto porque es artificial 

 Uso de sustituto natural (marca Natuvia) 

 Se indica que se siente más dulce los edulcorantes que el azúcar  
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 Uso de azúcar cruda en lugar de la refinada 

 

 A partir de los resultados expuestos se logra observar que los panelistas en su mayoría 

muestran una mayor preferencia por el uso del azúcar en lugar de los edulcorantes, sin 

embargo, no es un producto que consuman de forma frecuente. 

 

2. Productos sustitutos del sirope ingeridos por los consumidores no regulares  

 

 Se les mostró una tarjeta con diferentes productos que la empresa considera como 

sustitutos del sirope, con el objetivo de identificar cuáles son consumidos por el panel, a 

continuación se enumeran los nombrados por el grupo. 

 Té frío (10 veces) 

 Refresco de frutas naturales (1 vez) 

 Avena (2 veces) 

 Miel como endulzante (1 vez) 

 Refrescos de paquete  (4 veces) 

 Bebidas con proteínas sin calorías (1 vez) 

 Pulpas de frutas (1 vez) 

 Chocolate en polvo (3 veces) 

 

 Dentro de este objetivo cabe destacar que los productos nombrados hacen referencia a 

un único uso que es la preparación de bebidas, por lo que resulta importante tomar en cuenta 

que el sirope es visto como un elemento para la elaboración de bebidas y no se consideran para 

ser utilizado con otros usos. 

 

3. Hábitos de consumo de productos sustitutos del sirope 
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 Los hábitos de consumo se establecieron dependiendo de los tiempos en que se realizan 

las comidas durante el día.  

 Desayuno: miel y avena fría 

 Merienda: avena 

 Almuerzo: té frío  

 Cena: avena caliente, té frío, chocolate en polvo (tanto frío como caliente) 

 

 En su mayoría el ejemplo que más se nombró fue el té frío el cual es bebido a cualquier 

hora del día. 

 

4. Percepción sobre el sirope 

 De forma unánime los panelistas indicaron que en lo primero que piensan cuando se les 

dice la palabra sirope es “granizado”. Sin embargo, una persona nombró además “frutas con 

sirope. 

 Por otro lado, se quiso determinar qué percepción tenían los panelistas sobre cómo son 

las personas que sí consumen sirope. Dos personas indicaron que cualquier persona puede 

hacer uso de este producto, tres personas dijeron que el producto es para niños y otras dos 

personas dijeron que es para adultos mayores ya que antes no había tanta variedad de refrescos 

como ahora. 

 El sirope, en general, no es considerado como un producto moderno, todo lo contrario, 

según los participantes es totalmente tradicional. 

 Por último, se les preguntó que si el sirope fuera una persona que características tendría, 

donde las respuestas fueron tanto positivas como negativas: 

 Aburrido 

 Dulce 

 Gordo 
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 Alguien de pueblo 

 Feliz 

 Empachoso 

 

 Además, un panelista hizo diferencia entre los sabores del sirope, donde el color rojo se 

ve aburrido ya que se considera como una opción que no representa variedad, en cambio el 

sirope sabor limón se ve como alguien alegre y moderno. 

 

 Se puede concluir que la percepción que tienen los consumidores no regulares acerca 

del producto se enfoca en un solo uso el cual muchas veces es comprado y no elaborado por 

ellos mismos. Además, se hace notoria la consideración del sirope como un producto poco 

novedoso el cual tiene ya mucho tiempo de estar en el mercado donde sigue siendo el mismo. 

 

5. Productos elaborados con sirope que el panel consume de forma no regular 

 

 Los panelistas expresaron que no conocen los diferentes usos del sirope, simplemente 

saben que se utilizan para refrescos y para los granizados. Además, indicaron que existe mucha 

falta de información sobre este tema ya que se desconocen otros usos que puede tener este 

producto. 

 

 Dado el resultado expuesto anteriormente se hace notoria la necesidad de potenciar los 

diferentes usos que puede tener el producto de forma tal que pueda cambiar la percepción que 

tienen las personas no consumidoras y así poder llegar a un mayor mercado. 
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6. Preferencia entre productos listos para consumir o productos que tiene que preparar el 

consumidor. 

 

 La mayoría de los participantes prefieren los productos listos para consumir en lugar de 

estarlos preparando. Sin embargo, indican que dependiendo del lugar donde se encuentren 

pueden elegir prepararlos, como por ejemplo cuando están en la casa de habitación, los 

refrescos en polvo, café, chocolate, té frío, los realizan al propio gusto.  Además, cabe señalar 

que el tiempo es un factor importante para decidir si comprar un producto ya listo o para 

prepararlo. 

 

 En relación con este objetivo cabe destacar que el sirope, al ser un producto que se 

utiliza como materia prima para elaborar otros productos no sería prudente potenciarlo como un 

elemento listo para consumir, sino que debe hacerse hincapié en que las personas deben 

dedicarle tiempo a la preparación del mismo, pero el cual no es mucho, por lo que se puede 

enfocar en su fácil uso para el hogar, en compañía o no de otras personas. 

 

7. Razones por las cuales el panel no consume sirope de forma regular 

 

 Las razones por las cuales no se consume de forma regular sirope, según lo expresado 

por los panelistas, se enumeran a continuación: 

 

 El sabor es muy dulce. 

 El sabor rojo es muy repetitivo. 

 Preferencia por bebidas naturales o refrescos en polvo. 

 Algunos panelistas indicaron consumirlo durante la niñez, sin embargo, conforme 

fueron creciendo iban dejando de lado el azúcar. 
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 El azúcar se ve como un producto malo para la salud, lo cual repercute directamente en 

el consumo del sirope.  

 Aumento en la oferta de productos sustitutos como el té frío. 

 A pesar de considerar el azúcar como algo necesario para el ser humano, por el 

conocimiento de la cantidad de azúcar que tiene el sirope no se compra. 

 Dado que no es un producto natural. 

 Preferencia por consumir bebidas variadas en las comidas. 

 Se indica que el colorante que tiene el sirope puede producir alergias en las personas.  

 

 La gran mayoría ha consumido en algún momento de sus vidas sirope, sin embargo, 

conforme han pasado los años lo han ido dejando, pero si alguien les ofrece no es un producto 

que despreciarían, aunque no sea de sus preferencias. Además, se puede observar como a pesar 

de que las personas consideran que el cuerpo humano requiere de cierta cantidad de azúcar, no 

consumen de forma habitual porque su exceso es dañino para la salud. 

 

8. Tácticas para aumentar o incentivar el consumo de sirope 

 

 Antes de conocer aquellas tácticas que pueden llegar a influir de una forma positiva 

hacia el consumo de sirope, primeramente se indagó sobre las razones que los participantes 

creen que ha provocado que no se venda el sirope. 

 Falta de publicidad. 

 Desconocimiento de usos. 

 Etiqueta posee mucha información que no interesa al consumidor y colores poco 

atractivos. 

 

 Algunas propuestas para incentivar el consumo de sirope sugerido por los panelistas 

fueron: 
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 Utilizar material reciclado en la botella. 

 Producto que sea enriquecido con calcio por ejemplo indicado en la etiqueta de forma 

tal que sea atractivo para las madres y así aumentar el consumo de los niños y niñas.  

 Código QR de forma que lo direccione a una página web. 

 Dar a conocer algún beneficio de consumir sirope. 

 Sirope en envase de lata o vidrio, envases amigables con el ambiente.  

 Variar la línea (por ejemplo un paquete con 6 botellitas que diga para tomar un café 

diferente todas las mañanas) como en caja de madera. 

 Incluir recetas en el producto 

 

 Los medios que las personas no consumidoras de sirope utilizan para informarse acerca 

de cualquier producto son: internet, periódicos y televisión. Sin embargo, también se indicó que 

las etiquetas también son observadas a la hora de realizar las compras. 

 

Grupo focal realizado a los consumidores regulares de sirope del Gran Área 

Metropolitana 

 

1. Percepción respecto al azúcar natural y los edulcorantes artificiales 

 

En relación con el azúcar se pueden rescatar las siguientes opiniones: 

 

 El azúcar es energía natural. 

 El sabor es uniforme desde el primer sorbo hasta el último. 

 Se tiene la percepción que los edulcorantes son nocivos para la salud. 

 El azúcar crudo en lugar de refinada es una opción más saludable. 

 Natuvia aparece como un sustituto más sano que el azúcar. 

 Se prefiere el azúcar natural, pero mediante un consumo moderado 
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 La mala fama del azúcar natural se debe al consumo irresponsable de la misma. 

 

En relación con los edulcorantes se pueden rescatar las siguientes opiniones: 

 A la hora de degustar una bebida se siente un cambio en el sabor de las mismas 

 Dos panelistas insistieron en que el sabor que se siente al final de cada sorbo en bebidas 

hechas con sustituto es un atributo negativo. 

 Se tiene la percepción que los edulcorantes artificiales son nocivos para la salud. 

 Los edulcorantes artificiales “engañan al cuerpo” al hacerle pensar que se está 

consumiendo algo dulce. 

 

2. Pruebas a ciegas de producto 

 La metodología de esta actividad consistió en pedirle a cada persona del panel que 

elaborara dos bebidas de sirope con agua, una con el sirope A (La Mundial) y otra con el sirope 

B (La Cruz Blanca)  en un vaso plástico de 150 ml; resultando un total de 8 pruebas de 

producto.  

 

 A los asistentes de la sesión se les hizo la aclaración que  ambas mezclas debían 

contener las mismas partes de agua y de sirope de cada marca con el fin de que sendas bebidas 

estuvieran igualmente proporcionadas y evitar así que los resultados estuvieran sesgados. 

 

 Seguidamente se les indicó que degustaran las bebidas preparadas con el fin de 

responder las preguntas que el moderador les iba a realizar con base en los objetivos del grupo 

focal. 

 

 Para las pruebas de producto se evaluaron los siguientes constructos: sabor, olor, nivel 

de dulzura, densidad e intensidad del color; cada constructo tenía cinco calificaciones de las 

cuales cada participante iba a marcar según su opinión; dichos resultados fueron anotados en 
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una tarjeta y acomodados mediante una escala tipo Lickert con el fin de lograr una mayor 

apreciación de los mismos. 

 

Pregunta 2.1 ¿Cómo le pareció el sabor del sirope?  

 Esta pregunta invitaba al panel, según el sabor de cada marca, a otorgar un criterio sobre 

el mismo, con el fin de determinar si existe alguna diferencia considerable en cuanto a la 

preferencia de una marca sobre otra. 

 

 También se buscaba determinar si la presencia o no de azúcar natural o de edulcorantes 

artificiales en cada sirope iba a repercutir en el sabor del mismo y en la preferencia de los 

consumidores.   

 

Figura 3.17: Tarjeta de resultados de la prueba de producto  del sabor del sirope   La Mundial 

Constructo: Sabor 

Marca: La Mundial (Sirope A) 

Opciones Muy Feo Feo Neutral Rico Muy Rico 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 3 3 2 

Calificación 0 0 0 3 4 

Total (3+4)/8= 0.88    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.18: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto del sabor del 

sirope Cruz Blanca 

Constructo: Sabor 

Marca: Cruz Blanca (Sirope B) 

Opciones Muy Feo Feo Neutral Rico  Muy Rico 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 2 5 1 

Calificación 0 0 0 5 2 

Total (5+2)/8= 0.88    

Fuente: Elaboración propia. 

 

         

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se aprecia que a los miembros del panel les gustaron ambos siropes por igual, ya que 

los mismos obtuvieron la misma calificación de 0.88, ubicándose muy cerca del 1 por lo que 

siguiendo la escala de Lickert se puede afirmar que las pruebas de producto realizadas los 

ubican muy cerca de ser siropes ricos. Cabe destacar que  no se nota ninguna diferencia o 

preferencia en cuanto a la utilización de azúcar natural y su efecto sobre el sabor del sirope. 

 

Pregunta 2.2 ¿Cómo le pareció el nivel de dulzura de los siropes degustados? 

 Para determinar si existe alguna variación en el nivel de dulzura de Cruz Blanca y la 

Mundial, a sabiendas que la primera marca utiliza sólo azúcar 100% natural, y la segunda 

utiliza una mezcla de azúcar natural con edulcorantes artificiales, se pretendía conocer cuál de 

los dos siropes era más dulce según el panel. 

 Cabe destacar que el hecho que un sirope sea más dulce que otro no significa que sea 

mejor que el otro, porque pueden existir consumidores que prefieran un sirope menos dulce.  

 

Figura 3.20: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto al nivel de dulzura del 

sirope la Mundial 

Constructo: Nivel de Dulzura 

Marca: La Mundial  (Sirope A) 

Opciones Muy Bajo Bajo Neutral Alto Muy Alto 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 2 4 2 

Calificación 0 0 0 4 4 

Total (4+4)/8= 1    
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        Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3.21: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto a la dulzura del sirope 

Cruz Blanca 

Constructo: Nivel de Dulzura 

Marca: Cruz Blanca (Sirope B) 

Opciones Muy Bajo Bajo Neutral Alto Muy Alto 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 1 4 3 

Calificación 0 0 0 4 6 

Total (4+6)/8= 1.25    

        Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En cuanto al nivel de dulzura, si bien ambas marcas fueron consideradas como siropes 

con un nivel de dulzura alto al obtener una calificación de 1 (La Mundial) y 1.25 

respectivamente, los resultados arrojaron que hay evidencia que indica que la presencia de  

azúcar natural en el sirope, brinda un nivel de dulzura mayor al que proporcionan  los 

edulcorantes artificiales, por lo que se aprecia una ventaja comparativa con base en que un 

sirope más dulce va a rendir más. 

 

Pregunta 2.3 ¿Cómo le pareció la densidad de cada sirope? 

    

  El objetivo de esta pregunta es determinar si a simple vista el panel podía identificar 

cual sirope es más denso, bajo el supuesto que entre más concentrado sea un sirope, el mismo 

puede rendir más, hecho que se traduciría en una ventaja competitiva entre una marca y la otra. 

 

Figura 3.23: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto a la densidad del sirope 

La Mundial 

Constructo: Densidad 

Marca: La Mundial (Sirope A) 

Opciones Muy Ralo Ralo Neutral Denso Muy 

Denso 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 2 5 1 

Calificació

n 

0 0 0 5 2 
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Total (5+2)/8= 0.88    

            Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3.24: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto a la densidad del sirope 

Cruz Blanca 

Constructo: Densidad 

Marca: Cruz Blanca (Sirope B) 

Opciones Muy Ralo Ralo Neutral Denso  Muy Denso 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 4 0 4 

Calificación 0 0 0 0 8 

Total (8)/8= 1    

            Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 El panel consideró que Cruz Blanca es un sirope denso, mientras que La Mundial no 

logró alcanzar este calificativo por un estrecho margen. Este resultado señala otra ventaja 

competitiva bajo la primicia mencionada anteriormente de que un sirope más denso va a 

alcanzar para realizar más subproductos.  

 

Pregunta 2.4: ¿Cómo es el olor de cada sirope? 

 

 El sirope es un producto que se consume, se degusta y durante este proceso 

inevitablemente se huele el mismo, por lo que se buscaba saber cuál de los dos sirope tiene un 

aroma  más agradable según el panel participante. 
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Figura 3.25: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto al olor del sirope La 

Mundial 

Constructo: Olor 

Marca: La Mundial (Sirope A) 

Opciones Muy Feo Feo Neutral Rico Muy Rico 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 3 2 3 

Calificación 0 0 0 2 6 

Total (2+6)/8= 1    

        Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3.26: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto al olor del sirope Cruz 

Blanca 

Constructo: Olor 

Marca: Cruz Blanca (Sirope B) 

Opciones Muy Feo Feo Neutral Rico Muy Rico 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 1 1 4 2 

Calificación 0 -1 0 4 4 

Total (-1+4+4)/8= 0.88    
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            Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En este apartado, La Mundial obtuvo una mejor calificación que Cruz Blanca, 

alcanzando sendas marcas 1 y 0.88 respectivamente. Cabe destacar que este resultado no indica 

que el sirope Cruz Blanca no tenga un aroma agradable, eso sí es necesario destacar que de 

todas las pruebas y preguntas, Cruz Blanca obtuvo la única calificación como “Feo” que se 

registró en cuanto al olor por parte de un participante. 

 

Pregunta 2.5: ¿Cómo le parece la intensidad del color del sirope? 

 

 El objetivo de esta pregunta tiene sus raíces en la proposición de que un sirope que se 

vea más rojo va a ser percibido como más concentrado y por ende más rendidor en 

comparación con un sirope cuyo color se vea más transparente. 



139 

 

 

Figura 3.28: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto al color del sirope La 

Mundial 

Constructo: Intensidad del Color 

Marca: La Mundial (Sirope A) 

Opciones Muy Baja Baja Neutral Alta Muy Alta 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 2 3 3 

Calificación 0 0 0 3 6 

Total (3+6)/8= 1.13    

        Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3.29: Tarjeta de resultados de la prueba de producto en cuanto al color del sirope La 

Mundial 

Constructo: Intensidad del Color 

Marca: Cruz Blanca (Sirope B) 

Opciones Muy Baja Baja Neutral Alta Muy Alta 

Escala -2 -1 0 1 2 

Opiniones 0 0 1 3 4 

Calificación 0 0 0 3 8 



140 

 

Total (3+8)/8= 1.38    

        Fuente: elaboración propia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo con las pruebas realizadas, los miembros del panel consideraron que ambos 

siropes tienen una intensidad de color alta, eso si cabe destacar que en este apartado se registró 

la calificación más alta de toda la prueba, ya que Cruz Blanca obtuvo 1.38 en la escala de 

Lickert, teniendo una diferencia de 0.25 en comparación con La Mundial. Nuevamente se 

observa otra ventaja comparativa entre las dos marcas, siempre enfocada en las diferencias 

respecto a la densidad de ambos productos y su capacidad para rendir más. 

 

Pregunta 2.6: Luego de probar cada marca, ¿puede reconocer de cuáles marcas de sirope 

se trata? 

 Con esta pregunta, se buscó conocer si los participantes pudieron reconocer una marca 

con solo probar la mezcla de sirope con agua, y determinar el posicionamiento de ambas 

marcas dentro del panel. 
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Figura 3.31: Tarjeta de resultados del  reconocimiento de marca mediante una prueba a 

ciegas por parte del panel. 

Reconoce A B C D E F G H Aciertos 

La Mundial NO NO NO SI NO SI NO NO 2 

Cruz Blanca NO NO NO SI SI NO NO NO 2 

Fuente: elaboración propia 

 

 Ambas marcas solamente obtuvieron dos aciertos de 8 pruebas, y solamente una 

persona pudo identificar correctamente ambas marcas, otras dos personas acertaron en una pero 

erraron en otra. 

 

Pregunta 2.7: De los siropes que probó, ¿cuál fue el que más le gustó?, ¿por qué? 

 Esta pregunta cerrada, buscaba sumar todos los aspectos evaluados anteriormente con el 

fin de determinar el sirope más gustado dentro del panel, así mismo se le indicó al panel que 

dijera el porqué de su decisión con el objetivo de identificar las ventajas comparativas que hizo 

a cada panelista inclinarse por La Mundial o por Cruz Blanca. 

 

Figura 3.32: Tarjeta de resultados del sirope preferido por el panel 

Marca A B C D E F G H Total 

La Mundial 

(A) 

 1   1 1 1  4 
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Cruz Blanca 

(B) 

1  1 1    1 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto al sirope preferido por el panel, ambas marcas empataron, obteniendo 4 

puntos cada una de 8 posibles. Resulta pertinente acotar que las razones del porqué se prefiere 

una marca sobre la otra son variadas e incluso contradictorias, lo que resalta el hecho de que 

cada consumidor es diferente a los demás, por lo que su percepción del sirope va a cambiar en 

cada uno a pesar de las instrucciones iniciales en cuanto a la forma de preparar la bebida de 

sirope con agua. 

 

 A continuación para cada prueba se va a anotar la razón o razones por las cuales cada 

panelista prefirió una marca sobre la otra: 
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Figura 3.33: Razones por las cuales miembros del panel prefirieron una marca sobre la otra: 

Marca A B  

Razones Prueba La 

Mundial 

Cruz Blanca 

A  1 Sabe igual al que consume, su sabor no cambia al 

final 

B 1  Menos dulce 

C  1 Más dulce 

D  1 Menos dulce 

E 1  Gusta sabor del A, no le gusta textura del B 

F 1  Por ser más dulce y tener un mejor color 

G 1  Por tener un mejor sabor 

H  1 Por tener mejor sabor, color y ser más espeso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se observa las razones de preferencia son variadas, no obstante sobresalen el 

sabor y el nivel de dulzura como principales atributos diferenciadores entre ambas marcas. 

 

Pregunta 2.8: De los siropes que probó, ¿cuál fue el que menos le gustó?, ¿por qué? 

 Se realizó esta pregunta inversa para conocer los atributos negativos que hicieron que se 

prefiriera la otra marca de sirope. Dichas razones se muestran a continuación: 
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Figura 3.34: Razones por las cuales miembros del panel  no prefirieron una marca de sirope: 

Marca A B 
Razones 

Prueba La Mundial Cruz Blanca 

A 1  El sabor cambia al final del sorbo 

B  1 Queda muy dulce, le mata el sabor a Kola 

C 1  El sirope A, es menos dulce 

D 1  El dulce del sirope A tiene un sabor diferente 

E  1 No le gusta la textura del sirope B 

F  1 Le sintió un "acidillo" al final 

G  1 Prefiere el sabor del sirope A 

H 1  Muy poco sabor, color es más claro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Nuevamente se observan múltiples razones por las cuales no se prefiere un sirope, pero 

siguen sobresaliendo el nivel de dulzura y el sabor como principales atributos diferenciadores 

entre ambas marcas. 

 

Pregunta 2.9: ¿Cuál de los dos siropes fue más fácil de servir? 

 Esta pregunta nace con el fin de saber si un sirope con tapa estilo chupón es más fácil de 

servir comparado con una tapa estilo rosca; para esto desde un inicio a la hora de preparar cada 

bebida, la Mundial contaba con la tapa tipo chupón mientras que Cruz Blanca con la tapa 

normal tipo rosca, esta prueba arrojó los siguientes resultados: 
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Figura 3.35: Preferencia del panel respecto a una botella de sirope con tapa rosca versus 

una con tapa estilo chupón. 

Tapa La Mundial Cruz Blanca 

Prueba Chupón Rosca 

A  1 

B 1  

C  1 

D 1  

E 1  

F 1  

G 1  

H 1  

Total 6 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Seis de los ocho panelistas prefirieron la tapa estilo chupón, siendo este atributo 

diferenciador, entre ambos siropes de la prueba, el que presentó la diferencia más marcada. 

Entre las razones de estas preferencia los panelistas afirmaron que se tenía más control con la 

tapa chupón, permitía medir mejor las cantidades de sirope y era más práctica. Las personas 

que indicaron que prefirieron la tapa rosca dijeron que a esta no había que aplicarle tanta 

presión a la botella para hacer salir el sirope, a diferencia de la tapa chupón. 

 

Pregunta 2.10: ¿Cuál de los dos siropes rinde para elaborar  más bebidas? 

 

 Esta pregunta se hizo de último ya que no se quería que hubiera un sesgo en las 

respuestas anteriores ya que actualmente ninguno de las dos marcas de sirope tiene la tapa 

chupón. 
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Figura 3.36: Razones por las cuales miembros del panel  consideran que un sirope tiene mejor 

rendimiento que otro. 

Tapa Mejor rendimiento 
Razones 

Prueba La Mundial Cruz Blanca 

A 1  Por la tapa chupón 

B  1 Por ser más dulce 

C  1 N/R 

D 1  N/R 

E 1  Por la tapa chupón 

F  1 N/R 

G 1  N/R 

H  1 Endulza más rápido 

Total 4 4  

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 Nuevamente se dio un empate entre ambas marcas, en este caso la tapa chupón tomó 

relevancia, ya que hubo tres panelistas que indicaron que dicha tapa haría al sirope más 

rendidor, ya que al poder medir bien la cantidad que se iba a utilizar en cada mezcla se 

disminuye el desperdicio. 

 

3. Atributos del envase actual de sirope Cruz Blanca sabor kola 700ml, más percibidos 

por los consumidores 

 

Los consumidores presentaron las siguientes percepciones y opiniones sobre la etiqueta, 

tapa y envase del sirope Cruz Blanca 700ml sabor kola. 

- La etiqueta fue el primer elemento del producto que se debía cambiar, se mencionó que un 

refrescamiento de la etiqueta es positivo y necesario. 

- La etiqueta tiene un diseño muy clásico y poco atractivo. 
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- La etiqueta está muy cargada de información, lo que limita la visibilidad de la marca y el 

logo de la empresa. 

- Se tiene la impresión que hay que modernizar la etiqueta ya que es simple. 

- La etiqueta tiene que evolucionar para llamar la atención de nuevos consumidores. 

- No se pueden hacer cambios radicales en la misma,  por ser un producto tradicional, sino 

que los  cambios se deben ir haciendo de forma paulatina. 

- Se prefiere una tapa tipo chupón a la tapa rosca actual. 

- La tapa chupón evita derrames, es más práctica. 

- Se tiene la percepción de que el envase es anticuado. 

- Asociar el sirope con sus formas de uso mediante recetas en la etiqueta u otras formas como 

códigos EQR es un atributo positivo. 

 

4. Percepción que tienen los consumidores regulares de sirope sobre la página en 

Facebook de la Cruz Blanca S.A. 

 

Se les presentó la página de Cruz Blanca al panel lo que generó las siguientes opiniones, 

percepciones y comentarios acerca de la misma: (6 de los 8 panelistas utilizaban Facebook) 

 

- Se cuestionó por qué la botella no presenta la página de un enlace electrónico hacia 

Facebook, ya que así se conocería más la página. 

- Algunos panelistas indicaron que era una página bien montada. 

- Algunos panelistas les agradó el tema navideño que tenía la página para el momento en que 

se realizó el grupo focal. 

- Se dijo que la inclusión de los precios del sirope no es necesaria que se exponga en la 

página. 

- Las imágenes suelen verse antes que los textos a la hora de utilizar Facebook. 

- Una panelista de edad madura (50-60 años) indicó que nunca se le hubiera ocurrido que la 

empresa tuviera Facebook.  

- Hubo agrado por parte de miembros del panel en cuanto a las recetas hechas con sirope 

como parte del contenido de la página de Facebook. 
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- Las sugerencias por parte de amigos son importantes para visitar una página de Facebook 

por primera vez 

 

Luego se les pidió a los panelistas que utilizan Facebook lo siguiente: 

En orden de importancia del 1 al 5, (siendo 5 el más importante), enumere los factores 

que afectan su decisión sobre ingresar a un sitio publicitario de Facebook, dichos factores eran: 

color, imágenes, precios, temas tratados y la cantidad de amigos que ha visitado la página. Esta 

actividad arrojó los siguientes resultados: 

 

Figura 3.41 Factores que el panel considera como los más importantes a la hora de visitar  una 

página de Facebook 

Factores 

               Opiniones del Panel    

 1 2 3 4 5 Suma Rangos Calificación 

Color - 1 1 111 1 22 56 

Imágenes 1111 1 1 - - 9 75 

Precios - - - 1 11111 29 13 

Temas Tratados 1 111 1 1 - 14 59 

Amigos visitan la 

página 

1 1 111 1 - 12 65 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para darle una calificación a la importancia que le dieron los panelistas a los factores 

que inciden en la visita de una página de Facebook donde 1 era el más importante y 5 el menos 

importante, se aplicó la siguiente metodología: 
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1) Suma de rangos: se realizó una sumatoria de rangos multiplicando el número de veces que 

un factor era nombrado por la importancia que cada panelista le dio a ese factor. 

 

2) Se realizó la siguiente operación para cada factor de forma individual: 

     

[((Sum. Rangos - No. Panelistas) / ((No. Panelistas*No. Opiniones) - No. Panelistas))] 

 

3) Finalmente para poder exponer los resultados en una escala del 1 al 100, se realizó la 

siguiente resta: 

Calificación = 100 – (Resultado Segundo Paso * 100) 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se observa en el gráfico, las imágenes son el factor más importante que se toma 

en cuenta a la hora de visitar una página de Facebook, en segundo lugar aparecen los amigos 
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que han visitado esa página lo que sugiere que estos son una buena referencia a la hora de 

decidir si se entra a una página o no, según las opiniones del panel. 

 

5. Percepción de los consumidores regulares de sirope de la empresa La Cruz Blanca S.A. 

 

 Se rescató lo siguiente en cuanto a la percepción de los consumidores regulares de 

sirope sobre la empresa La Cruz Blanca S.A.: 

 

- Los miembros del panel solamente conocían a la empresa por los siropes que produce, se 

desconocía en un inicio que elaborara otros productos.  

- Aparte del sirope de kola, el panel nombró otros sabores que saben que la empresa produce. 

- El panel tiene la impresión de que es una empresa con muchos años en el mercado. 

- Se sabe que es una empresa 100% costarricense. 

- A medida que se hablaba de la empresa, un miembro joven del panel (25 años) recordó que 

también producen refrescos gaseosos sabor zarza. 

- Se desconoce la ubicación de la empresa. 

- Se nombró que la empresa no tiene sus productos presentes en Walmart y sus cadenas como 

PALI y Más por Menos, se recalca que existe una falta de disponibilidad para comprar el 

producto. 

-  Existe una brecha entre las generaciones jóvenes y las mayores en cuanto al uso del sirope 

y a la percepción que se tiene de la empresa como tal. 

- Se mencionó que hay muy poca publicidad por parte de la empresa, el panel indicó que la 

empresa debe resaltar y dar a conocer todos los usos que tiene el sirope aparte de la 

elaboración de granizados. 

- La empresa debería hacer degustaciones para mostrar todas las recetas y productos 

elaborados con sirope. 

- En general, el panel tenía muy poco conocimiento de la empresa, no obstante, se resaltó la 

importancia de que una empresa 100% costarricense con tantos años en el mercado se 

mantenga fuerte. 
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3.7 Caracterización del cliente de sirope Cruz Blanca 

 

3.7.1 Necesidades que satisface: 
 

         Con base en la jerarquía de las necesidades de Maslow, debido a que el  sirope es un 

alimento, podría situarse en el primer escalón como un producto que satisface una necesidad 

fisiológica; no obstante se debe recalcar que no es imperativo que un ser humano tome sirope 

con agua para sobrevivir, es por esto que el consumo de sirope se da más para satisfacer una 

necesidad de pertenencia, debido a que este es un producto muy tradicional y su forma de uso 

es algo muy propio del costarricense, ejemplos de esto son los granizados y Churchill los cuales 

en muchos casos sirven para crear experiencias que fomentan la convivencia y el sentido de 

pertenencia a un grupo social.  

 

3.7.2 Motivación del cliente: 
           Los consumidores de sirope lejos de tener una motivación utilitaria, es decir cuando un 

consumidor  satisface una necesidad en busca de obtener un beneficio funcional; más bien es 

una motivación hedonista la que incentiva su uso, debido a que el consumidor busca satisfacer 

una experiencia degustativa al paladar a la hora de elaborar algún producto con sirope, por 

ejemplo un granizado, Churchill, cocteles con alcohol, batidos entre otros.  

 

3.7.3 Comportamiento del cliente: 
        Los estudios realizados demostraron que los consumidores de sirope se basan 

principalmente en el sabor de cada marca como factor para realizar una compra. Cabe recalcar 

en segunda instancia aparece el precio y la calidad respectivamente como fuerzas que influyen 
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a la hora de tomar una decisión de compra, y sirven como criterio de desempate en caso que 

dos marcas de sirope tengan un sabor similar.  

 

3.7.3 Mercado Meta: 

3.7.3.1 Perfil del consumidor 

 La metodología utilizada para aplicar el cuestionario, ayudó a identificar el perfil del 

consumidor de sirope Cruz Blanca, esto debido a que al ser por interceptación y gracias a las 

preguntas de filtro, se le aplicó el instrumento solamente a consumidores de sirope. 

 

 La encuesta arrojó que no hay distinción de género a la hora de consumir sirope, ya que 

de las 400 encuestas aplicadas, del total de personas que consumen sirope de forma regular, el 

49% fueron mujeres y el 51% eran hombres, esto indica que es un producto consumido 

regularmente por ambos sexos. 

 

 Ahora bien, respecto a grupos etarios, si se muestra una tendencia marcada, del total de 

encuestados que afirmaron consumir sirope de forma regular, el 41% pertenece a las edades de 

entre 25 y 30 años, y si a este grupo se le suma el porcentaje de edades de entre 31 - 35 años y 

36 – 40 años, se obtiene que el 63% de los consumidores regulares de sirope tiene 40 años o 

menos.  Luego se observa que el 33% de los consumidores regulares de sirope pertenece a 

edades de entre 41 a 65 años, y solamente un 6% de los consumidores regulares de sirope era 

adulto mayor (edades de más de 65 años); por lo que se nota una correlación negativa entre la 

edad y el consumo de sirope: a mayor edad menos consumo y viceversa. 

 

Ahora bien, en cuanto a las clases sociales, el sirope al ser un producto de bajo 

involucramiento y de consumo masivo, puede ser adquirido tanto por personas de clase baja 

pasando por los estratos medios y llegando a la clase alta, no existe una distinción marcada 
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según el precio  que limite el sirope a cierta clase social. Lo que si puede variar son los hábitos 

de consumo que se le den al sirope, mientras que las personas de clase baja lo pueden utilizar 

mezclándolo con otros  productos de consumo de bajo involucramiento, como leche y agua; 

una persona de clase alta podría utilizar el mismo sirope para mezclarlo con productos que sí 

requieren un mayor involucramiento debido a su precio, tales como licores para realizar 

cocteles más finos. 

 

 El grupo focal también permitió tener una idea más amplia sobre el perfil del 

consumidor regular de sirope, ya que mediante este se descartó a las personas que se preocupan 

mucho por su salud como consumidores regulares de sirope debido al alto contenido de azúcar 

del mismo, los cuales expresaron utilizar muy poco el sirope en el grupo focal realizado a 

personas no consumidores regulares de sirope, esto no quiere decir que los consumidores 

regulares de sirope no sean saludables, sino que estos últimos abogan más por la moderación en 

el consumo de azúcar ya que afirmaron preferir el azúcar natural a los edulcorantes artificiales. 

  

Una vez conocido el perfil del consumidor de sirope Cruz Blanca, se puede definir su 

mercado meta como hombres y mujeres mayores de 25 años y menores  de 40 años, de 

cualquier clase social y que prefieren el azúcar natural sobre los edulcorantes artificiales. 

 

3.7.3.2 Frecuencia de uso 

      La encuesta realizada refleja que el sirope no es un producto que se consuma a diario, sino 

que su uso es ocasional, esto debido a que el 57% de los consumidores afirmó utilizarlo dos 

veces en un mes. 
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3.8 Análisis de las fuerzas de la industria de Porter  

3.8.1 Poder de negociación de los clientes  
 

El sirope va dirigido a personas que se encuentran en cualquier grupo de edad, y es 

gustado habitualmente por todos los segmentos de mercado.  

 

Dado el análisis de las siguientes condiciones se determinó que el poder de negociación 

de los clientes es medio: 

- Concentración  

Existe un gran número de compradores finales en esta industria, los cuales no tienen un 

peso trascendental, sin embargo, los intermediarios que hacen las compras de grandes 

volúmenes son los que presionan los precios por medio de descuentos.  

 

- Costo del producto versus total de compras  

El costo en el que incurren los clientes finales por la compra de sirope con respecto a 

sus compras totales se caracteriza por ser muy pequeño, razón por la cual, no tienen un alto 

poder para negociar las condiciones de venta.  

 

- Diferenciación del producto  

Los consumidores tienen cierto poder de negociación ya que no les es difícil cambiar de 

una empresa a otra, todo esto debido a que existen pocos factores de diferenciación del 

producto.  

  

- Costos de conversión  
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El costo de cambiar de proveedor es relativamente bajo para los clientes, estos pueden 

pasar de un producto a otro en cualquier empresa; lo cual no les genera muchas diferencias.  

 

- Información del comprador  

El comprador cuenta con información completa acerca de los productos de esta 

industria, ya que en el envase se especifican sus características, sin embargo muchas veces se 

desconoce las diferencias respecto a funcionalidades, usos, entre otros aspectos. Esta falta de 

información, reduce el poder de negociación que pudieran tener en relación con las empresas 

del sector.   

  

3.8.2 Poder de negociación de los proveedores  
- Concentración  

Las empresas buscan centralizar sus relaciones con dos o tres proveedores, con los 

cuales pueden formar relaciones redituables a largo plazo.  

  

Cruz Blanca ha mantenido relaciones estables con sus principales proveedores, 

como Laica, Virgin, Polyflex y Envasa. Algunos de estos dan facilidades para realizar los 

pagos de cuentas a crédito.  

 

- Presencia de proveedores sustitutos  

La fuerza de negociación con los proveedores es alta ya que los dos insumos 

principales requeridos para la elaboración del sirope (azúcar y esencia) no se pueden 

adquirir con más de un proveedor. Por ejemplo, Laica es una empresa que no tiene 

exclusividad con Cruz Blanca, más bien es considerado casi un monopolio en la venta de 
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azúcar en el país. Por otro lado, el envasado y etiquetado sí podrían adquirirse a través de 

otras empresas que ofrecen este servicio. 

  

- Diferenciación de producto  

El único proveedor que ofrece un producto diferenciado es Virgin, ya que las recetas 

usadas para los sabores del sirope son consideradas de alta calidad y sería difícil para la 

empresa encontrar otra compañía que le ofrezca el mismo sabor. 

 

- Cambio de costos  

Este factor puede tener grandes implicaciones para la empresa; dado que el proveedor 

del ingrediente principal es considerado el más grande en esa industria, por lo que el realizar un 

cambio podría representar un considerable aumento. Además, en relación con el  producto 

diferenciado que ofrece la productora de las esencias de los sabores del sirope, la sustitución 

podría generar ciertos costos. 

 

Por último, el poder de negociación de los proveedores aumenta ya que estos no 

dependen únicamente de las ventas que le realicen a Cruz Blanca, dado que poseen varios 

clientes a quienes pueden vender los diferentes productos.   

 

Por todas estas razones se concluye que el poder de negociación de los proveedores es 

alto.  

 

3.8.3 Amenazas de los nuevos competidores   
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Existe una amenaza alta de entrada de nuevos competidores, lo cual se presenta debido 

a las siguientes condiciones:  

 Facilidad para los nuevos competidores superar las barreras de entrada.  

 Falta de diferenciación del producto e imagen de marca.  

 Pocos requerimientos de capital para financiar las operaciones.  

 El acceso a los canales de distribución para los nuevos competidores es fácil.  

 

Parte de las barreras de entrada que resulta primordial analizar ya que se pueden presentar 

durante la amenaza de los competidores, son:  

- Inversión necesaria o requisitos de capital  

La inversión inicial para una nueva empresa, se basa en la adquisición de activos, como 

maquinaria para la producción, local, utensilios. Si desea además distribuir el producto el costo 

aumenta porque se requiere de vehículos para cubrir las rutas. Dicha inversión puede 

representar un monto elevado, sin embargo esto se ajusta dependiendo del presupuesto que 

tenga la compañía y se podría ir aumentando según el avance de las operaciones.  

 

- Economías de escala  

En el país existen empresas grandes que cuentan con capital para aumentar los niveles 

de producción y así logran reducir sus costos, con el propósito de ofrecer productos a precios 

más competitivos, y con un mayor margen de ganancia, sin embargo empresas como Cruz 

Blanca no se encuentran en capacidad para realizar economías de escala.  

 

- Diferenciación del producto  
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Casi no existe diferenciación entre los otros productores de sirope. La mayoría ofrece 

productos que contienen características parecidas, como por ejemplo, la presentación del 

envase, los sabores, entre otros elementos. 

 

- Acceso a los canales de distribución  

Las pequeñas empresas limitan o están limitadas a que su distribución sea en un canal 

directo (un local). Solo las grandes empresas distribuyen sus productos en diversos canales, lo 

que les ayuda a alcanzar una mayor cantidad de consumidores.   

 

- Identificación de la marca  

         A las empresas pequeñas, se les dificulta que su marca sea identificada, ya que el 

consumidor se enfoca más en otros aspectos como precio, sabor, sin embargo al entrar en la 

mente del cliente se puede lograr aumentar el reconocimiento de marca.  

 

En conclusión, no existe gran cantidad de barreras que impidan la entrada de nuevos 

competidores al mercado, y por tanto, existe una alta posibilidad de que ingresen participantes 

en la industria.   

  

3.8.4 Rivalidad entre los competidores existentes  
Los competidores del sirope existentes han mostrado una alta competitividad en este 

mercado. Dentro de la competencia directa de Cruz Blanca en Costa Rica se encuentran las 

siguientes marcas que fueron nombradas en la encuesta realizada.  

 Archie's 

 La Flor 

 La Mundial 

 Rica 
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 Sabemás 

 Viena 

 Alfaro 

 Negrini 

 Tricopilia 

 La Reina 

 

Los competidores más fuertes según datos del estudio de mercado realizado son: 

 La Mundial 

 Sabemás 

 

Figura 3.43 Evaluación de la competencia directa del sirope Cruz Blanca 

Marca Ventajas Desventajas 

La Mundial  Sabor 

 Calidad 

 Precio 

 Conocimiento de la marca en el 

mercado 

 Marca top of mind de los 

consumidores 

 Alta preferencia en la provincia de 

donde es origen: Alajuela. 

 

 

 Menor cantidad de 

sabores 

 Poca publicidad 

Sabemás  Sabor 

 Precio 

 Conocimiento de la marca en el 

mercado 

 Disponibilidad en los 

puntos de venta 

 Menor cantidad de 

sabores 
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 Poca publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de evaluar las ventajas y desventajas que tienen las marcas de los competidores 

directos, se deben conocer las características que conforman su mezcla de mercadeo con el fin 

de que contribuya para la elaboración de la propuesta de Cruz Blanca. 

 

Figura 3.44 Descripción de las 4 P: producto, precio, plaza y promoción, de la competencia 

 Competencia 

Producto  Los productos han sido elaborados en cumplimiento con 

las normas relacionadas a productos comestibles por lo 

cual la calidad de sirope es alta. Sin embargo, cabe 

mencionar que la competencia utiliza edulcorantes en 

lugar de azúcar natural. 

 Existe gran variedad de sabores que buscan satisfacer 

las necesidades y exigencias de los consumidores 

Precios  Los precios son diferentes entre los competidores y 

dependen del tamaño y la marca 

 En general, los precios para el tamaño que más se vende, 

el de 700ml están entre ₡600 y ₡900.  

Plaza  La competencia se encuentra en pulperías, minisúper, 

supermercados, sin embargo los competidores 

principales como La Mundial tienen una gran cobertura 

a nivel nacional y Sabemás, que pertenece a los 

supermercados de la cadena de Walmart. 

Promoción  Hoy en día los competidores no presentan algún tipo de 

promoción para este producto. 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Crecimiento industrial 

 Actualmente, la industria del sirope se ha visto estancada según la información 

proporcionada por la gerencia general ya que no existen estudios que corroboren en términos 

numéricos. Esta afirmación resulta convencedora dado que el producto es considerado 

tradicional y con los mismos usos. A pesar de esta situación, la competencia entre las distintas 

marcas se ha visto afectada dada la llegada de la cadena de supermercados Walmart y las 

marcas pertenecientes a esta, lo cual han obligado a los competidores a adaptarse a las 

condiciones que ellos establezcan para comercializar el producto en estos lugares, por lo que 

aquellos que no han logrado ajustarse han tenido que salir de este mercado. 

  

b) Diferenciación de producto 

 El sirope es un producto que no tiene mucha diferenciación entre los competidores, se 

puede observar cómo las marcas preferidas por los consumidores tienen las mismas botellas y 

con tamaños muy similares, es por esto que se considera que la competencia no es muy fuerte.  

 

c) Identidad de marca 

 La lealtad hacia la marca solo se da en los lugares de origen del consumidor, como por 

ejemplo, La Mundial en Alajuela, sin embargo esto no sucede con todas las marcas. Este 

producto es visto como de conveniencia y no como una necesidad o deseo. En relación a la 

identificación de marca se puede afirmar según los datos suministrados por la encuesta que las 

tres marcas más reconocidas son: La Mundial, Sabemas y Cruz Blanca, esto se justifica por la 

presencia que han tenido estas empresas en diferentes puntos de venta dentro del territorio 

nacional. Factores como el precio tiene una relación estrecha con la decisión de compra del 

consumidor y así con la identidad de marca 
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d) Costos de cambio 

 Dado  que existen diferencias en precios de los productos de una empresa a otra y la 

diferenciación es baja, el costo del cambio no viene a trascender al consumidor dado que esta 

es baja, lo cual aumenta la rivalidad en esta industria. 

 

e) Concentración  

El mercado está formado por alrededor de diez empresas, sin embargo se considera que 

son tres marcas principales que abarcan la mayoría de lugares y de clientes, incluida Cruz 

Blanca. Ante esto se puede observar como en esta industria las diferentes compañías se 

esfuerzan por atraer a los mismos clientes, por lo que se presenta una alta rivalidad entre ellos. 

  

En conclusión, se puede indicar que existe una amenaza alta de competidores ya que no 

hay una alta diferenciación entre los productos, el costo de cambio es bajo y existe cierta 

identidad de marca según la zona geográfica. 

 

 3.8.5 Amenazas de productos sustitutos 
 El sirope, al tener diferentes usos, se enfrenta a una gran competencia indirecta la cual 

genera una alta amenaza para la marca Cruz Blanca, esto se ve justificado dado la presencia de 

las siguientes condiciones: 

 Precios más competitivos. 

 Costos de sustitución del producto para el cliente es bajo. 

 Lealtad de marca es baja. 

 Disponibilidad de productos sustitutos es amplia. 
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 A pesar de que el sirope tiene diferentes usos, los productos sustitutos que se nombran 

están enfocados en bebida dado que fue el mayor eje que se identificó en el instrumento tanto 

cualitativo como cuantitativo aplicado, entre los que se pueden mencionar son los siguientes: 

 

a) Agua  

b) Bebidas gaseosas 

c) Bebidas frutales naturales  

d) Té frío 

e) Refrescos de paquete  

f) Miel como endulzante 

g) Avena  

h) Pulpas de frutas 

i) Chocolate en polvo 
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Figura 3.45 Evaluación de la principal competencia  indirecta de Sirope de Kola Cruz 

Blanca 

Categoría Productos Ventajas Desventajas 

Bebidas 

Naturales 

 Agua 

 Refrescos 

de frutas 

 Pulpas de 

frutas 

 Saludable 

 Sabor 

 Amplio surtido 

 Menor precio 

 Moda por lo 

natural 

 Se debe consumir en el 

momento, sino se 

puede poner mala la 

fruta. 

 Tiempo de preparación 

Bebidas artificiales  Bebidas 

gaseosas 

 Té frío 

 Refrescos 

de paquete 

 Sabor 

 Calidad 

 Amplio surtido 

 Accesibilidad en 

distintos puntos 

de venta 

 Refrescos de 

paquete tienen un 

menor precio 

 Fuertes 

estrategias 

publicitarias 

 Menos saludable 

 Bebidas gaseosas 

tienen mayor precio 

Otros productos  Miel 

 Avena 

 Chocolate 

en polvo 

 Sabor 

 Calidad 

 Accesibilidad en 

distintos puntos 

de venta 

 Precios 

moderados 

 Poca versatilidad de 

usos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunos productos sustitutos pueden ser los endulzantes para postres, las mezclas para 

bebidas alcohólicas; sin embargo no fueron nombrados de forma considerable en la 

encuesta. 

 

Se concluye que el poder de los productos sustitutos es alto dado que el costo de pasar 

de un producto a otro no es alto y algunas diferencias en precio y funcionalidad pueden 

impactar el consumo de sirope. 

 

3.9 Analisis del Plan de Mercadeo 

3.9.1 Análisis FODA 
Análisis interno de la empresa Cruz Blanca 

Figura 3.46 Análisis FODA: Factores internos  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Flotilla propia 

 Alianzas estables con los 

proveedores 

 Cartera de clientes variada 

 Marca posicionada 

 Mayor parte de las ventas se 

realiza a contado 

 Producción propia 

 

 Falta de conocimiento del 

comportamiento del consumidor  

 La empresa no cuenta con un mercado 

meta bien definido 

 Falta de presencia en los formatos Walt-

Mart 

 Sirope percibido como un producto poco 

innovador 

 La empresa no cuenta con un plan de 

mercadeo 

 Recursos económicos limitados 
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 Duplicación de rutas de distribución 

Fuente: Elaboración propia con datos de empresa Cruz Blanca 

 

Análisis externo de la empresa Cruz Blanca 

Figura 3.47 Análisis FODA: Factores externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Las tendencias de consumo con 

ingredientes naturales 

 Productos de la competencia son muy 

similares, ninguno sobresale. 

 Poca promoción de las empresas 

competidoras que hacen siropes 

 Existencia de nichos y segmentos de 

mercado que presentan oportunidades de 

negocio para la empresa. 

 Registro en PYMES de Costa Rica 

 Acceso a financiamientos 

 

 Precios del sirope en el mercado 

 Tendencias de consumo 

saludables no favorecen el uso 

del azúcar. 

 Existencia de muchos productos 

sustitutos. 

 Preferencias por productos listos 

para consumir. 

 El consumidor tiene la 

percepción que los usos del 

sirope son muy limitados  

Fuente: Elaboración propia con datos de empresa Cruz Blanca 

 



167 

 

 El análisis FODA resulta de gran importancia porque permite identificar aquellos 

puntos clave que  pueden desprender estrategias para incorporarse dentro del plan de 

mercadeo. 

 

Estrategias ofensivas: Fortalezas-Oportunidades (Max-Max) 

 Dado que la empresa cuenta con una producción propia y buenas relaciones 

comerciales con los proveedores de la materia prima puede adaptar el producto existente 

hacia la tendencia de incluir ingredientes naturales de forma que se aproveche un nuevo 

nicho de mercado. 

  

Por otro lado, aprovechando que la flotilla de distribución utilizada por Cruz Blanca 

es propia, les resulta más fácil reelaborar las rutas de distribución de forma que no exista 

duplicidad y así ahorrar recursos tanto de tiempo como de costo. 

 

Estrategias defensivas: Fortalezas-Amenazas (Max-Min) 

 Según la pregunta número cinco del cuestionario aplicado a los consumidores 

regulares de sirope, la segunda característica que consideran a la hora de comprar este 

producto, es el precio. Ante esta situación se presenta una amenaza de parte de los 

competidores que ofrecen menores precios que Cruz Blanca, por lo cual se puede 

aprovechar la capacidad de la empresa para adaptar la composición de su producto, con el 

fin de que represente un menor costo para el cliente y así entrar a competir por este factor. 

 

Estrategias adaptativas: Debilidades-Oportunidades (Min-Max) 

 Una debilidad que presenta la empresa es que su producto es percibido como poco 

innovador, sin embargo como oportunidad se tiene que la competencia también se 
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caracteriza por tener un producto bastante similar tanto en composición como apariencia, lo 

cual debe aprovechar Cruz Blanca para buscar sobresalir, como por ejemplo al utilizar 

medios de publicidad y promoción adecuados según los recursos que se posean. 

 

Estrategias de supervivencia: Debilidades-Amenazas (Min-Min) 

 La estrategia debe ir enfocada en conocer el comportamiento del consumidor 

determinando donde compran el producto, qué usos hacen de ellos para así minimizar la 

amenaza del desconocimiento que tienen los consumidores de los productos que pueden 

elaborar utilizando sirope, realizando un enfoque de comunicación mediante estrategias de 

publicidad y promoción. 
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Capítulo IV - Propuestas de plan de Mercadeo para el Sirope Cruz 
Blanca - Estrategias 
 

4.1 Justificación de la propuesta: 

 

Como se ha mencionado en el presente trabajo, la empresa a lo largo de su historia 

solamente ha realizado esfuerzos de comercialización aislados, por lo que nunca ha 

implementado un plan de mercadeo como tal, de ahí nace la principal justificación del 

mismo, ya que va a brindarle a la empresa todo un panorama y un esquema por seguir con 

el fin de aumentar las ventas de sirope con base en conocimientos del mercado 

(consumidores) con los cuales no contaba con anterioridad. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta: 

4.2.1 Objetivo general: 
 Aumentar las ventas de Sirope de Kola Cruz Blanca, de su presentación de 700ml 

en un 5% anual durante los próximos 3 años. 

4.2.2 Objetivos específicos: 
 Renovar la imagen y dotar de nuevos elementos diferenciadores al sirope Original 

sabor Kola. 

 Ingresar en nuevos segmentos de mercado mediante la incorporación de nuevos 

siropes sabor Kola. 

 Implementar estrategias de precios acordes con las características de los siropes que 

se proponen en el plan de mercadeo. 

 Brindar eficiencia en los canales de distribución de la empresa con el fin de cubrir el 

mayor número de puntos de ventas tanto en el canal corporativo como en el canal 

tradicional. 
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 Renovar la imagen de marca del sirope Cruz Blanca y promover una cultura 

organizacional innovadora y fresca ante los intermediarios y consumidores finales 

mediante los medios disponibles y accesibles. 

 

4.3 Resumen Ejecutivo del Plan de Mercadeo 

Estrategia Detalle de estrategia Puntos clave 

Producto 

Sirope de 

Kola 

tradicional 

Nueva imagen 

Sirope Kola 

Cruz Blanca 

-Modificación de logo. 

-Cambio en la etiqueta tradicional de la botella. 

-Dispensador anti-derrames. 

 

Línea 

económica 

Línea 

económica: 

desarrollo de 

nuevos 

mercados 

-Modificación del componente de azúcar en el 

sirope con aspartame. 

-Cambio en la etiqueta tradicional de la botella, 

con atributo diferenciador de línea de producto. 

Sirope Light 

con Estevia 

(Natuvia) 

Línea light: 

desarrollo de 

nuevos 

mercados 

-Sustitución del componente endulzante de 

azúcar a Natuvia. 

-Cambio en la etiqueta tradicional de la botella, 

con atributo diferenciador de línea de producto. 

Precio 

Descremado 

Rápido 

Descremado 

Rápido 

-Fijación de precio mediante márgenes. 

-Inclusión de las variaciones en el precio por la 

estrategia de producto. 

Penetración 

lenta 

Penetración 

lenta 

- Precio menor al promedio de mercado. 

- Definición de un margen de utilidad de 60% 

fijo por línea de producto. 

Descremado 

Lento 

Descremado 

Lento 

-Precio de mercado de alto con poca promoción 

debido al cambio por Natuvia. 

-Disminución de margen de utilidad en producto 

debido a nuevo insumo de producción. 
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Distribución 

Canal 

tradicional 

Distribución 

Intensiva 

-Buscar la colocación del producto en la mayor 

cantidad de puntos de venta posibles. 

-Eliminar duplicidad en ruteo. 

Distribución 

de canal 

corporativo 

Distribución 

Selectiva e 

intensiva 

-Estandarización del canal de distribución 

corporativo a sistema CEDI (Centro de 

Distribución). 

- Incorporación de ruta “display” propio de la 

empresa.  

- Distribución selectiva del producto de sirope 

con Natuvia al establecer rutas por clientes 

específicos. 

- Distribución selectiva del producto con 

Natuvia a Automercado y GESSA. 

Publicidad 

y 

Promoción 

Diseño de 

nueva imagen 

corporativa 

Branding 

-Material Corporativo como uniformes, camisas 

y otros materiales promocionales. 

-Mejora y diseño de flotilla de vehículos. 

- Copero Certificado Cruz Blanca. 

Penetración 

de mercados 

en punto de 

venta 

Promoción 

POV 

-Impulsadoras en punto de venta. 

- Degustaciones y habladores en los principales 

supermercados. 

-Publicidad en punto de venta y espacios en 

góndola, islas y laterales. 

-Promoción en carros de coperos. 

- Cuellos de botella. 
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Redes 

Sociales 

Redes sociales 

y relaciones 

publicas 

-Alianzas estratégicas con coperos, Dos Pinos o 

POPS. 

- Participación en ferias de consumo de sirope y 

festejos populares. 

-Redes Sociales, aumentar la participación por 

medio del establecimiento de un “Community 

Manager”. 

 

4.4 Estrategia propuesta 

4.4.1 Producto 
 

Penetración de mercados–  

Según la Matriz de estrategias de Igor Ansof 

 

Estrategia 1) Diseño de nueva imagen producto Sirope de Kola Cruz Blanca. 

Justificación 

 

El producto principal de la empresa Cruz Blanca, el sirope de kola de 700ml 

representa el 27% de las ventas totales, de igual manera a pesar de este reconocimiento y 

posicionamiento en la mente de los consumidores una de las principales falencias que tiene 

el producto es su imagen, a nivel de etiqueta y de presentación.  

 

Lo anterior, de acuerdo con la matriz de Ansoff nos indica que un paso por seguir es 

la penetración de mercado, al mantener las características del producto con las que el 

mercado se siente satisfecho y el refuerzo de las áreas donde se queda rezagado. En la 

pregunta catorce de la encuesta realizada a cuatrocientas personas del Gran Área 

Metropolitana se evidencia con un 27 % de la población que el cambio en la etiqueta es 

necesario y aunado a esta conclusión se encuentran las respuestas del grupo focal a no 

consumidores que denotan la percepción de un producto anticuado.  
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Debido a esto, es más que necesario establecer medidas para refrescar la imagen, y 

reforzar la calidad que los integrantes del mercado perciben a la hora de consumir el 

producto. 

 

Tácticas 

Logo Cruz Blanca: 

Como se mencionó anteriormente el cambio de logo de la empresa Cruz Blanca es 

un punto importante a nivel de toda la estrategia hecha con el fin de reforzar la nueva 

imagen del producto. El cambio de logo busca mantener elementos de la imagen que son 

muy propios a la empresa y ya reconocidos empero procurando dirigir la empresa hacia un 

plano más moderno y actualizado. 

 

Figura 4.1. Logo de Cruz Blanca 

 
Fuente Elaboración propia (Diseño Darío Montoya bajo los lineamientos del equipo de 

trabajo) 

 

Etiqueta Botella: 

Una vez realizado el cambio de logo, es necesario reforzar el producto más popular, el 

sirope sabor kola envase 700ml, al modificar su etiqueta y respaldar de igual manera este 

cambio de imagen de la empresa. 
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Las características básicas de la etiqueta que se propone, buscan dar una claridad y 

eliminar la saturación de información que contiene la etiqueta actual (Ver Anexo xx: 

Etiqueta actual), se enfatiza la marca y los atributos importantes de esta línea de producto:  

- 100% Azúcar Natural 

- Producto 100% costarricense 

- Fórmula Original 

 

Además, se dota la misma con usos sugestivos. 

 

Figura 4.2. Etiqueta sirope Cruz Blanca 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Cambio de dispensador de botella: 

Una vez realizadas las pruebas en los grupos focales seis de los ocho panelistas 

eligieron el formato de tapa de chupón como una forma más fácil de servir el producto de 

sirope, por lo que con el fin de atender los requerimientos del consumidor y del mercado, 

uno de los pilares del cambio de producto es el modificar la tapa por un formato de chupón. 

 

Figura 4.2. Boca de sirope Cruz Blanca 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategia 2) Línea económica: estrategia para el desarrollo de nuevos mercados 

Justificación 

De acuerdo con las necesidades de la empresa y la percepción del consumidor en el 

estudio realizado a cuatrocientas personas del GAM, en la pregunta número quince del 

cuestionario, el precio adecuado para sirope Cruz Blanca en el envase de 700ml, se 

encuentra entre 650 y 850 colones. De igual manera la investigación de mercado que fue 

realizada reveló que el precio esperado por el mercado es de 750 colones por la 

presentación de 700ml. De acuerdo con la línea de productos y el nivel de precio que tiene 

actualmente el sirope Cruz Blanca nace la necesidad de crear un producto que se adecue a 

los requerimientos del mercado en cuestiones de precio. 

 

Por lo que, para sustentar esta nueva estrategia, se recurrirá a la matriz de Ansoff, la 

cual nos da un fundamento claro para implementar una estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados que va a satisfacer un segmento que no está siendo atendido por Cruz Blanca, el 

de los consumidores que basan su decisión de compra en el precio más bajo. 
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Con base en información brindada por la empresa, uno de los componentes que 

influye más en el costo del sirope es el azúcar, el cambiar este ingrediente principal por uno 

que disminuya el costo unitario de cada botella de sirope, como el uso de aspartame, va a 

flexibilizar el precio del producto permitiendo disminuir el mismo y atender el mercado de 

acuerdo con sus preferencias. 

 

De igual manera de acuerdo con la pregunta 5 del cuestionario para los 

consumidores regulares de sirope, el precio es una de las características más importantes 

para el 23% de los consumidores. Este sirope busca atender las necesidades de los 

consumidores que consideran el precio como la característica más importante y de igual 

manera que no consideran que el aspartame afecta directamente el sabor del sirope; lo 

anterior fue evidenciado en el grupo focal realizado a consumidores donde ninguno de las 

personas en estudio supo diferenciar el sabor de aspartame y de azúcar.  

 

Tácticas 

Componentes: 

La receta original de Cruz Blanca, atributo diferenciador de la competencia, 

contiene 100% azúcar natural. Esta misma característica, de acuerdo con los datos 

brindados por el gerente general de la empresa, influye más dentro del costo, por lo que una 

modificación de este ingrediente flexibilizaría el precio de manera que permita producir una 

línea económica que se adecue a los requerimientos de precio del mercado.  

 

Con base en el cambio de los componentes del sirope y específicamente al eliminar 

el componente de azúcar, el precio del sirope se flexibiliza y permite a Cruz Blanca tener 

un producto que se adapta a los requerimientos del mercado.  

 

El análisis del efecto que tiene la introducción de aspartame en sustitución de azúcar 

natural en la fijación de precio del sirope económico que se propone, viene explicado más 

adelante en las propuestas de precio. 
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Etiqueta: 

Una vez hecho el cambio de la etiqueta a todo el producto es necesario establecer 

una característica diferenciadora con respecto al producto de línea tradicional.  De acuerdo 

con el cambio es necesario que la etiqueta del producto económico informe al consumidor 

sobre la diferencia de producto que va relacionado directamente al precio. 

 

En este caso especifico, se alude por medio de la leyenda “Económico” por medio de un 

logo con una alcancía: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.3 Etiqueta sirope económico de la Cruz Blanca S.A. 

 
                           Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia 3: Sirope “light” elaborado con Estevia, estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados 

 

Justificación: 

La tercera estrategia está enfocada en el desarrollo de nuevos mercados, mediante la 

introducción de un producto diferenciador e innovador como lo es el sirope elaborado con 

Estevia. Este producto va dirigido a un mercado en el cual Cruz Blanca actualmente tiene 

una presencia muy baja, pero que es una tendencia dentro de los consumidores: el mercado 

que buscan tener un estilo de vida saludable y bajo en calorías. 

 

Dentro de la encuesta aplicada, se les preguntó a los consumidores regulares de 

sirope Cruz Blanca con respecto a cuál era el aspecto que menos les gustaba del producto lo 

cual generó como resultado que la mayoría de los encuestados respondieran que la cantidad 

de azúcar. Además, en el grupo focal que se realizó con los no consumidores de sirope, 

recalcó que existe una tendencia favorable hacia productos naturales pero bajos en calorías; 

razón por la cual el consumo de productos con altos contenidos de azúcar y componentes 

químicos artificiales puede verse afectado. 

 

De todo lo anterior nace la propuesta de realizar un sirope elaborado con estevia, ya 

que la utilización de esta planta, combina lo natural del azúcar con lo bajo en calorías de los 

edulcorantes artificiales; característica diferenciadora que se pretende explotar para atacar 

el mercado anteriormente descrito. 

  

Tácticas 

 

- Incorporación de Estevia en lugar del azúcar de caña en la elaboración del sirope:  

 

Como se indicó anteriormente, para ingresar en este mercado se propone sustituir el 

azúcar y aspartame por la planta de la estevia, esta planta se caracteriza por tener las 

siguientes propiedades según la Asociación Española de Stevia Rebaudiana: 
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-   Endulza más que el azúcar, de 70 a 300 veces más dulce, dependiendo de su 

procesamiento. 

- La estevia contiene cero calorías. 

- Puede ser consumida sin problemas por personas diabéticas. 

- Es un poderoso antioxidante. 

- Es beneficiosa para personas hipertensas. 

- Combate la fatiga. 

- Ayuda la absorción de grasa y a la buena digestión. 

 

La forma en que la Estevia se va a incorporar en el sirope es mediante la utilización de 

Estevia en polvo de la marca Natuvia como materia prima. Cabe destacar que se elige esta 

marca debido a su posicionamiento dentro del mercado nacional, y más importante ya que 

es producida por LAICA, empresa nacional, que lleva años vendiéndole el azúcar natural a 

la Cruz Blanca S.A., lo que facilita la inclusión de este componente. 

 

 - Etiqueta 

Se utilizará una etiqueta informando cuales son los atributos diferenciadores con el fin de 

que los consumidores conozcan los beneficios de Natuvia. 

 

 

Figura 4.4: Etiqueta sirope “light” elaborado con Estevia 
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                              Fuente: elaboración propia 

 

Es necesario denotar que para producir los siropes que se proponen, la organización 

no necesita invertir en nueva maquinaria y tampoco ocupa que los operarios de planta se 

capaciten en un nuevo proceso productivo diferente a los actuales; solamente tiene que 

variar la formulación en cuanto a la receta de cada sirope (cantidad de azúcar, 

incorporación de aspartame o Natuvia) porque el proceso de producción no va a variar. 

 

4.4.2 Precio 
 

Estrategia 1) Sirope Cruz Blanca Original 

Descremado rápido 

Justificación 

Se propone para la nueva versión del sirope de kola envase 700ml de la Cruz Blanca 

S.A., una estrategia de precios de descremado rápido, la cual consiste en salir al mercado 

con un precio más elevado que el de la competencia, pero con mucho apoyo en la parte 

promocional (Kotler, Phlip y Kevin Lane Keller, 2006, p.477).  Esto debido a que se trata 

del producto que tiene más peso sobre las ventas de la empresa ya que representa el 26.2% 

de las mismas; por esto todas las modificaciones que se propone hacerle al mismo deben 

ser bien promocionadas. 
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Una estrategia de descremado rápido le otorga a la empresa las siguientes ventajas: 

 Un precio más alto le permitiría a la empresa cubrir el incremento en los costos 

variables por unidad resultado de las modificaciones propuestas en la estrategia de 

producto, y a la vez mantener o acercarse a la utilidad actual percibida por la venta 

de este producto 

 Un precio más elevado, busca que el consumidor final perciba al sirope tradicional 

Cruz Blanca como un producto de calidad, que además cuenta con atributos 

diferenciadores como el uso de azúcar 100% natural, la tapa estilo chupón anti-

derrames y el cuello de botella con recetas propuesto en la parte promocional. 

 Un precio mayor también le brinda flexibilidad a la empresa, ya que le permitiría 

identificar el precio máximo al cual se puede vender el sirope Cruz Blanca y bajarlo 

de ser necesario ajustándose a las necesidades de los consumidores y al mercado. 

 

La siguiente tabla muestra el precio de los principales competidores de Cruz Blanca en los 

supermercados: 

 

Figura 4.5: Precios del sirope de kola 700ml de la de la competencia en los principales 

supermercados del país. 

Marca 

Cadena 

Mega 

Súper 

Auto 

Mercado 

GESSA Más x Menos PALÍ Wal-Mart 

La Mundial ₡720 ₡760 ₡715 ₡675 ₡650 ₡650 

La Flor - - - ₡725 - ₡725 

Viena - - ₡795 - - - 

Rika ₡900 - - ₡910 - - 

Sabemás - - - ₡640 ₡620 ₡615 

Promedio ₡810 ₡760 ₡755 ₡738 ₡635 ₡663 

Promedio 

Total 

₡727      
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       Fuente: elaboración propia 

 

La tabla anterior expresa que el precio promedio del mercado es de ₡727, el cual se 

debe tener de referencia a la hora de fijar un precio descremado para el sirope de kola 

tradicional. 

 

Tácticas 

- Salir al mercado con un precio final descremado, que cubra los nuevos costos 

variables unitarios: 

El siguiente cuadro muestra la diferencia en el costo unitario variable actual del sirope 

con el costo variable unitario que tendría el sirope si se le realizan todos los cambios 

propuestos en el apartado de producto:  

 

Figura 4.6: Costos en materia prima del sirope de kola envase 700ml actual y del que se 

propone 

Materia Prima 
Sirope 

Actual 
Sirope Propuesto 

Azúcar ₡180 ₡180 

Aspartame 0 0 

Benzoato ₡4,65 ₡4,65 

Etiqueta  ₡5,85 ₡5,85 

Envase y tapa 700ml ₡78,7 ₡90 

Ácido cítrico ₡0,55 ₡0,55 

Ácido ascórbico ₡0,15 ₡0,15 

Esencia de kola  ₡7,85 ₡7,85 

Colorante rojo ₡2,54 ₡2,54 

Costo Variable/unidad ₡280,29 ₡291.59 

Costo Fijo/unidad ₡46,2 ₡46,2 

Costo total/unidad ₡326,49 ₡337.7 

Precio de venta a clientes ₡833 - 



183 

 

Margen de ganancia/unid ₡506,51 - 

Sugerido final al público ₡950 - 

Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la empresa. 

 

Fijación de precio: 

Se propone realizar una fijación de precio mediante márgenes, debido a que al analizar 

los costos y con base en que se quiere mantener el mismo margen de utilidad por unidad 

vendida de 60.8% que actualmente tiene el sirope tradicional, se necesita relanzar el sirope 

con un precio más alto que ayude a cubrir los costos variables en que se incurre al otorgar 

los elementos que buscan generar valor agregado. 

La adición de la tapa estilo chupón, representa un incremento en el costo unitario de 

₡11.21 colones el cual se traduce en un aumento del 4%. 

 

De esta forma el precio de venta a los intermediarios del sirope tradicional que se 

propone es el siguiente: 

 

           Precio de venta = Costo unitario/ (1 – margen de ganancia deseado) 

           Precio de venta = ₡337.7 / (1 – 0.60) 

           Precio de venta = ₡845 

 

Seguidamente para calcular el precio final al consumidor, se le suma el margen de 

ganancia que intermediarios obtienen de la venta de sirope Cruz Blanca el cual ronda el 

20% sin ningún descuento de ventas: 

 

           Precio consumidor final = ₡845+ (₡845 * 0.20) 

           Precio consumidor final = ₡1015 

 

Finalmente, el precio al consumidor final rondaría los ₡1015 colones, el cual es un 

precio 29% por encima del promedio del mercado, acorde a la estrategia de descremado 

rápido que se pretende implementar. 
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Cabe destacar que este es el precio de lista sin ningún descuento, por lo que, 

dependiendo del establecimiento comercial y las políticas de descuento de la empresa, este 

precio puede disminuir desde un 5% hasta en un 12,5%. 

 

Por otro lado, la empresa no sube el precio del sirope desde el 2012, por lo que esta 

estabilidad en el precio le va a permitir reducir la resistencia al aumento que los 

intermediarios puedan presentar 

 

 

 

Estrategia 2) Estrategia de precios para la línea económica de sirope Cruz Blanca 

 

Penetración lenta 

 

Justificación 

Para la línea de sirope económico de la Cruz Blanca S.A., se propone salir al 

mercado con una estrategia de penetración lenta, es decir, lanzar el producto con un precio 

bajo y con poca promoción, esto con el fin de atacar el porcentaje de clientes que no 

compran la marca debido a su elevado precio en comparación con el sirope de la 

competencia (Kotler et. al., 2006, p.477).  Las entrevistas realizadas a los agentes de venta 

revelaron que este porcentaje ronda en promedio el 15% de los establecimientos 

comerciales presentes en una ruta de ventas. 

 

Debido a que se procura atacar un segmento en el cual los productos se caracterizan 

por tener un precio bajo con el objetivo de atraer consumidores; no se pretende que la 

empresa destine muchos recursos para la promoción de este producto, ya que aparte del 

bajo precio, el mismo no cuenta con un atributo diferenciador o valor agregado que 

merezca ser promocionado con intensidad, hecho que respalda la elección de una estrategia 

de penetración lenta. 
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Tácticas 

 

- Ingresar al mercado con un precio agresivo: 

Se pretende entrar al mercado con un precio agresivo al consumidor final en la 

presentación de sirope de kola 700ml. Se propone un precio de venta al que sea menor al 

precio promedio del mercado; esto con el fin de crear impacto en el consumidor, ya que 

Cruz Blanca siempre se ha caracterizado por ser el sirope más caro del mercado. La táctica 

se centra en ser de los siropes de menor costo entre los principales contendientes del 

mercado, los cuales según la gerencia de La Cruz Blanca S.A. son: La Mundial, la Flor, 

Viena, Sabemás y Rika.  

De esta forma, se pretende lograr una mayor penetración de mercado ya que la empresa 

va a contar con un producto con un precio competitivo dentro del segmento de 

consumidores que buscan precios bajos.  

 

- Mantener el mismo margen de utilidad de 60% sobre la venta, que genera el sirope 

tradicional actual:  

Esta táctica se centra en lograr que ambas líneas, tanto la tradicional como la 

económica, le generen a la empresa el mismo porcentaje de utilidad de 60% sobre la venta, 

de modo que se disminuya el riesgo que la empresa perciba una menor utilidad debido a la 

venta de la línea económica debido a la porción de mercado que la misma le puede quitar a 

la línea tradicional de sirope Cruz Blanca. 

 

Fijación de precio: 

Se va a utilizar una fijación de precios mediante márgenes, con base en los precios de la 

competencia.  

 

Debido a que una línea económica no tiene mayores atributos diferenciadores aparte del 

bajo costo al consumidor, se debe tener referencia al precio de la competencia de modo que 

el producto salga al mercado con un precio que realmente logre atraer consumidores que 

buscan precios bajos.  
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Cruz Blanca actualmente es el sirope más caro del mercado, el precio al consumidor 

final ronda en promedio los ₡950 colones en la presentación de 700ml (presentación que 

domina el mercado). Dicho precio se sitúa alrededor de ₡200 colones por encima del 

promedio de todos los precios de la competencia en los principales supermercados del país 

(Wal Mart, Mega Súper, Más x Menos, PALI y Auto Mercado), el cual es de ₡727, tal y 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Figura 4.7: Precios del sirope de kola 700ml de la competencia en los principales 

supermercados del país. 

Marca 

Cadena 

Mega 

Súper 

Auto 

Mercado 

GESS

A 

Más x 

Menos 

PALÍ Wal-

Mart 

La Mundial ₡720 ₡760 ₡715 ₡675 ₡650 ₡650 

La Flor - - - ₡725 - ₡725 

Viena - - ₡795 - - - 

Rika ₡900 - - ₡910 - - 

Sabe Más - - - ₡640 ₡620 ₡615 

Promedio ₡810 ₡760 ₡755 ₡738 ₡635 ₡663 

Promedio 

Total 

₡727      

       Fuente: elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el sirope actual de la Cruz Blanca S.A., es 24% 

más caro que el promedio de los precios de la competencia en los principales 

supermercados del país. 

 

Por otro lado, el trabajo de campo reveló que solamente el 7% de los consumidores 

indicó que considera justo el precio al consumidor final del sirope Cruz Blanca por lo que 

se aprecia una disonancia entre el precio final y el esperado por el consumidor.  
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La siguiente tabla muestra las diferencias entre el costo unitario del sirope 

tradicional y del sirope económico que se propone. 

 

 

Figura 4.8: Costos unitarios en colones del sirope tradicional y del sirope económico 

Materia Prima 
Línea 

tradicional 

Línea 

económica 

Azúcar ₡180 ₡36 

Aspartame 0 ₡26 

Benzoato ₡4.65 ₡4.65 

Etiqueta  ₡5.85 ₡5.85 

Envase y tapa 700ml ₡78.7 ₡78.7 

Ácido cítrico ₡0.55 ₡0.55 

Ácido ascórbico ₡0.15 ₡0.15 

Esencia de cola  ₡7.85 ₡7.85 

Colorante rojo ₡2.54 ₡2.54 

Costo variable / unidad ₡280.29 ₡162.29 

Costo Fijo / unidad ₡46.2 ₡46.2 

Costo unitario total ₡326.49 ₡208.49 

Precio de venta a clientes ₡833  

Margen ganancia/unidad ₡506.51  

Sugerido final al público ₡950  

Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la empresa 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el azúcar natural es el principal insumo del 

sirope tradicional, al representar el 55% del costo unitario del mismo en la presentación de 

700ml.  
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No obstante, al reducir la cantidad de azúcar por botella a solamente 10%, y el 90% 

restante por aspartame, se lograría tener un costo unitario variable de ₡162.29 colones, el 

cual al sumarle ₡46.2 del costo fijo, se obtiene un costo total unitario de ₡208.49 colones.  

 

Ahora bien, para fijar el precio de venta a los intermediarios, se aplica la siguiente 

fórmula a sabiendas, que se quiere un margen de utilidad unitario del 60%. 

 

           Precio de venta = Costo unitario/ (1 – margen de ganancia deseado) 

           Precio de venta = ₡208.49 / (1 – 0.60) 

           Precio de venta = ₡520 

 

De esta manera el precio al cual se debe vender a los intermediarios el sirope de la 

línea económica envase 700ml, con el objetivo de mantener la misma utilidad unitaria que 

le genera la línea tradicional, es de ₡520 colones. 

 

El precio aproximado al cual llegaría al consumidor final, sería dado por la suma del 

margen de ganancia que obtiene el intermediario como los supermercados, pulperías, entre 

otros, ronda como mínimo un 20% según datos de la empresa; lo cual daría como resultado 

₡625 colones, siendo así un 14.4% menor que el precio promedio del mercado en el envase 

de 700ml, lo que denota que la empresa puede contar con un precio competitivo acorde a la 

estrategia de penetración lenta que se plantea. 

 

Estrategia 3) Estrategia de precio para sirope light elaborado con estevia de la Cruz Blanca 

S.A. 

 

Descremado lento 

 

Justificación 

Se busca lanzar el producto al mercado con un precio alto, pero con poca 

promoción, acorde con una estrategia de descremado lento, (Kotler et. al., 2006, p.477) 

debido a que el sirope light elaborado con estevia va dirigido a un mercado de nicho, 
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específicamente personas que buscan tener una dieta baja en calorías y estilo de vida 

saludable. A diferencia del sirope tradicional y del sirope económico los cuales van 

enfocados a un mercado de consumo masivo.  

 

Por otro lado, en el mercado actual no hay un sirope que sea elaborado con Stevia, 

característica que genera un valor agregado que debe ser aprovechado por la empresa, ya 

que se busca que los consumidores paguen un precio mayor por este producto. Sin 

embargo, el precio puede variar más adelante dependiendo de la elasticidad que vaya 

teniendo. Finalmente, al ser el primer sirope que se lanza al mercado con las características 

innovadoras que se proponen, no se percibe una competencia inminente por parte de las 

otras empresas productoras de sirope, lo cual es otro hecho que justifica esta estrategia. 

 

Tácticas 

Fijar un precio inicial alto en comparación con el resto de la competencia con el fin 

de que el consumidor perciba este producto de calidad y que le genera valor agregado a la 

salud. 

Asignar al sirope light propuesto, el precio de venta que le permite a la empresa percibir 

una utilidad sobre la venta del 35%. 

 

- Fijación de precio: 

Se propone utilizar una fijación de precios basada en márgenes de ganancia, la siguiente 

tabla muestra las diferencias en los costos variables entre el sirope “light” actual y el 

propuesto: 

 

Figura 4.9: Costos unitarios en colones de la materia del sirope light actual y del sirope 

light que se propone 

Materia Prima 
Sirope Light 

(Actual) 

Sirope Light 

(Natuvia) 

Natuvia ₡0 ₡495 

Aspartame ₡180 ₡0 
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Benzoato ₡4,65 ₡4,65 

Etiqueta ₡10 ₡10 

Envase y tapa ₡78,7 ₡90 

Ácido cítrico ₡0,55 ₡0,55 

Ácido ascórbico ₡0,15 ₡0,15 

Esencia de cola  ₡7,85 ₡7,85 

Colorante rojo ₡2,54 ₡2,54 

Costo Variable/Unidad ₡284,44 ₡610,7 

Costo Fijo/Unidad ₡46,2 ₡46,2 

Costo Total/Unidad ₡330,64 ₡656,9 

Precio de venta a clientes ₡800 - 

Margen de ganancia ₡469,36 - 

Sugerido final al público ₡1150 - 

Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la empresa. 

 

Como se aprecia la principal diferencia en cuanto al costo de cada sirope radica en 

la utilización de Natuvia en lugar de aspartame, el alto costo de este insumo provoca que no 

se pueda mantener la misma utilidad del 58% que la empresa percibe sobre la venta del 

sirope light actual, ya que el precio de venta si se aplica el mismo margen de utilidad 

rondaría los ₡1 565 colones por unidad, lo cual es un precio muy elevado inclusive para la 

estrategia de descremado lento que se propone. Es por esta razón, que se sugiere utilizar un 

margen de ganancia del 35%, mediante la cual se obtiene un precio de venta acorde a la 

estrategia propuesta, sin dejar de percibir utilidad. 

 

De esta forma el precio de venta a los intermediarios que se propone para lograr una 

utilidad del 35% es de ₡1 010 colones por unidad, con un precio sugerido al consumidor 

final de ₡1 250 colones el cual contempla el 20% de ganancia que usualmente manejan los 

intermediarios. 
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Dicho precio se sitúa 42% por encima del precio promedio del mercado, acorde con 

la estrategia de descremado lento propuesta. 

 

Cabe destacar que, si bien la empresa va a percibir una utilidad menor por la venta 

de esta línea, se espera que el volumen de ventas aumente gracias al valor agregado 

presente en la nueva versión del sirope “light” elaborado con Natuvia ya que la misma está 

ideada con base en las necesidades detectadas por parte de los consumidores mediante la 

aplicación de los grupos focales.  

 

4.4.3 Plaza 
Estrategias de distribución para canal tradicional y corporativo. 

 

Estrategia 1) Canal tradicional: distribución intensiva 

 

Justificación 

Se elige una estrategia de distribución intensiva (Kotler et. al., 2006, p.519) que 

busca colocar tanto al sirope tradicional como a la línea económica de Cruz Blanca en el 

mayor número de puntos de venta posibles para así lograr una mayor cobertura territorial 

dentro del GAM lo cual, a la postre, se va a traducir en un aumento del volumen de ventas. 

 

Se tiene la premisa de que ambas líneas de sirope pueden convivir en un mismo 

punto de venta, dado que la línea tradicional va dirigida a los consumidores leales mientras 

que la línea económica a consumidores que toman en cuenta el precio del producto. La 

línea económica busca quitar porción de mercado a las marcas de sirope más baratas y 

desplazarlas de las góndolas en los establecimientos comerciales. Sin embargo, la empresa 

está preparada para una posible canivalización del Sirope Original, estimado que podría 

representar un 5% y 10% de las ventas de sirope Original, de la presentación de 700ml. 
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Según los agentes de venta la introducción de la línea económica puede representar 

en promedio un aumento del 15% en las ventas de Sirope de la empresa. (Ver Anexo 4.1 

Entrevista Agentes de venta.). 

 

La estrategia distribución intensiva también está enfocada en revertir y minimizar el 

dato arrojado por el estudio de campo, en el cual el 42% de los consumidores regulares de 

sirope que no consume Cruz Blanca, donde una de las razones es porque no lo encuentran 

en los puntos de venta. Además, en cuanto a los consumidores regulares de Cruz Blanca, el 

25% indicó que lo que menos le gusta del sirope Cruz Blanca es que no lo encuentran a la 

hora de realizar las compras.  

 

Otra razón por la cual se elige una estrategia de distribución intensiva, es que ambas 

líneas van dirigidas al mercado de consumo masivo, ya que no cuentan con atributos 

diferenciadores que las haga apuntar a un mercado de nicho, por lo que una estrategia de 

este tipo les permitiría a ambas colocarse en la mayor cantidad de puntos de venta.  

 

Tácticas 

- Eliminar duplicidad en el ruteo: 

Para lograr atender todos los puntos de venta posibles del GAM, y siguiendo la línea de 

una estrategia de distribución intensiva; la empresa debe sacarle provecho a todos los 

recursos que tiene a disposición con el fin de lograr este objetivo, tales como tiempo, 

agentes de venta y camiones repartidores entre otros. 

 

Cruz Blanca tiene la ventaja de contar con su propia distribución la cual cuenta con 

ocho agentes de ruteo, de los cuales seis se dedican a atender el GAM y los otros dos fuera 

del GAM.  Esta distribución propia le da como ventaja la no dependencia de terceros para 

colocar sus productos en el canal tradicional, y además le da flexibilidad en cuanto a la 

organización y cambios en las rutas de ventas y las zonas geográficas que cada una va a 

visitar. 
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Otro punto importante es que la empresa maneja pocas líneas y solamente productos 

originados por la misma, de esta forma se garantiza que el agente va a salir a vender 

solamente productos Cruz Blanca y darle el empuje de venta necesario para colocar el 

sirope en los diferentes establecimientos comerciales. 

 

No obstante, la entrevista (Ver anexo 4.1) realizada a los seis agentes de ventas que 

visitan puntos de venta dentro del GAM, reveló que existen rutas que se cruzan y que 

conviven en una misma zona geográfica, llegando a extremos en los cuales en un mismo 

barrio existen clientes de diferentes rutas.  Esta situación en lugar de optimizar los recursos 

de tiempo, agentes de venta y flotilla de distribución, genera una flotilla de distribución 

deficiente, ya que, en lugar de expandir y aumentar la cobertura, los agentes de venta 

conviven y chocan dentro de algunas zonas geográficas lo que también crea confusión 

porque en algunos casos no se sabe con certeza cuál cliente pertenece a una ruta y cuál a 

otra, al estar estas tan concentradas dentro de una misma zona geográfica.  

 

Las siguientes tablas muestran por provincia los cantones y el código de la ruta que los 

atiende. 

 

Los códigos de las seis rutas de venta que tiene Cruz Blanca dentro del GAM son: 3, 4, 

5, 15, 23 y 24.  

 

Figura 4.10: Distribución cantonal de las rutas de venta en la provincia de San José 

San José 

Cantón Ruta 

San José 4, 24 y 23 

Escazú 5 

Desamparados 24 y 15 

Aserrí 24,15 y 3 

Mora 24 

Goicoechea 15 y23 
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Santa Ana 5 

Alajuelita 24 

Coronado 4 

Tibás 4 

Moravia 4 

Montes de Oca 15 y 23 

Curridabat 15 y23 

Fuente: Elaboración propia  

 

En los cantones del GAM de la provincia de San José, se aprecia que San José, 

Desamparados, Aserrí, Goicoechea, Montes de Oca y Curridabat, presentan duplicidad y en 

algunos casos triplicidad en cuanto a los agentes que visitan determinado cantón.   Se 

observa que existe mucha concentración en cuanto a las rutas de venta que atienden la 

provincia de San José. 

 

Figura 4.11: Distribución cantonal de las rutas de venta en la provincia de Heredia 

Heredia 

Cantón Ruta 

Heredia 15 

Barva 15 

Santo Domingo 4 y 15 

Santa Bárbara 15 

San Rafael 4 

San Isidro 4 y 15 

Belén 5 

Flores 5 y 4 

San Pablo 4 y 15 

Fuente: elaboración propia 
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En Heredia se aprecia que las rutas están menos concentradas ya que en lugar de 

presentar cinco rutas como en el caso de San José, esta solamente se divide entre tres rutas, 

eso sí también hay cantones visitados por dos rutas. 

 

Figura 4.12: Distribución cantonal de las rutas de venta en la provincia de Cartago 

Cartago 

Cantón Ruta 

Cartago 3 y 23 

Paraíso 3 y 23 

La Unión 23 

Alvarado 3 

Oreamuno 3 y 23 

El Guarco 3 y 23 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Cartago la situación mejora, ya que esta provincia solo es visitada por dos rutas, 

no obstante, no se refleja algún tipo de división geográfica, ya que ambas rutas visitan los 

mismos cantones, con excepción de La Unión y Alvarado. 

 

 

 

Figura 4.13: Distribución cantonal de las rutas de venta en la provincia de Alajuela 

Alajuela 

Cantón Ruta 

Alajuela 15 

Atenas  - 

Poás  - 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, al analizar los cantones del GAM de Alajuela, se nota que solamente el 

cantón central es visitado por un agente de ventas de Cruz Blanca, el cual indicó ir ahí a 

vender a pocos clientes.  A diferencia de las otras provincias, se observa que Cruz Blanca 

tiene aquí una menor presencia. 

 

Como se aprecia en las tablas anteriores, la ruta 23 es la que más choca con el resto 

de las rutas, principalmente con la ruta 15 y las ruta 3.  

 

El siguiente cuadro compara el rendimiento de la ruta 3, 15 y 23, en cuanto a ventas, 

clientes visitados por día. 

 

Figura 4.14: Redimiendo de ventas diario de las rutas 3, 15 y 23 

Factor Ruta 3 Ruta 15 Ruta 23 

Venta diaria 

promedio 240,000 180,000 90,000 

Visitas diarias a 

clientes 25 clientes 30 clientes 60 clientes 

Venta efectiva a 

clientes 68% 40% 42% 

Tiempo aproximado 

por visita 15 min 15 min 5 min 

Hora de retorno 

empresa 4pm 3pm 3pm 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla anterior, se observa que a pesar de visitar en promedio el doble de 

clientes que las rutas 3 y 15, la ruta 23 vende menos de la mitad de lo que venden las otras 

dos rutas con las que más choca.  De la misma se deduce que la ruta 15 y la ruta 3 cuentan 

con una mejor cartera de clientes, ya que, con menos puntos de venta, venden más que la 

ruta 23. 
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Para maximizar los recursos, eliminar la duplicidad del ruteo, y en pro de una 

distribución intensiva, se propone dividir las rutas de forma cantonal, donde a cada una se 

le va a otorgar un listado que debe cubrir en busca de generar la mayor cobertura posible. 

 

- Ruta 23: eliminarla, ya que es la que más choca con otras rutas, además es la que 

está más dispersa entre los cantones del GAM y la que tiene un menor volumen de 

ventas.  Se plantea que esta le ceda toda su cartera de clientes de la provincia de San 

José a la ruta 15 y toda su cartera de negocios de la provincia de Cartago a la ruta 3. 

Lo anterior puede permitirle a la empresa contar con un vehículo y agente vendedor 

más que puede destinar a cubrir zonas rurales, o alguna ruta de ventas que por su 

línea de productos no necesite de una distribución intensiva. 

- Ruta 15: esta ruta recibiría toda la cartera de negocios que tiene la ruta 23 en San 

José, pero a cambio cedería toda su cartera de negocios de la provincia de Heredia a 

la ruta 4, debido a que actualmente ambas rutas se están entrelazando en esta  

provincia.  

- Ruta 3: Se propone que reciba todos los clientes de la ruta 23, excepto los 

pertenecientes al cantón de la Unión de Cartago, ya que la empresa lo considera 

como parte del casco urbano de la provincia de San José. Por otro lado, esta ruta 

cedería toda su cartera de negocios fuera de la provincia de Cartago, 

específicamente en Aserrí a la ruta 24, de esta manera se pretende que la ruta 3 

pueda concentrar sus esfuerzos de venta en el casco urbano cartaginés. 

- Ruta 4: debido a que se le propone otorgar la cartera de clientes de San José de la 

ruta 23 a la ruta 15, se plantea que la ruta 15 ceda su cartera de negocios en la 

provincia de Heredia a la ruta 4; excepto en el cantón de Belén el cual seguiría 

perteneciendo a la ruta 5 debido a su cercanía con Santa Ana. 

- Ruta 24: se propone que la ruta 24 reciba los clientes de Desamparados de la ruta 3 

y 15, ya que esta es la que más territorio abarca de Desamparados. Asimismo, el 

cantón de Aserrí pasaría a ser visitado porque se propuso que la ruta 3 se enfoque 

solamente en Cartago. 
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Por otro lado, la ruta 24 cedería los clientes que visita en Curridabat a la ruta 15 y la 

cartera de clientes del cantón de Mora a la ruta 5. 

- Ruta 5: Se propone ceder el cantón de San Joaquín de Flores de Heredia a la ruta 4, 

pero que conserve el cantón de Belén debido a la cercanía con Santa Ana. Además, 

recibiría la cartera del cantón de Mora de la ruta 24. 

 

Mediante la reestructuración en las rutas de venta, planteadas anteriormente, se 

pretende eliminar la duplicidad de agentes de venta en una misma ruta, así como abarcar el 

mayor número de puntos de venta dentro del GAM acorde con la estrategia de distribución 

intensiva que se propone. 

 

Táctica  

Ceder la distribución del sirope Cruz Blanca, a un tercero en los cantones del GAM 

de la provincia de Alajuela 

 

Justificación 

Al analizar las zonas geográficas que atiende cada ruta de ventas, se observa que de 

los tres cantones de Alajuela que pertenecen al GAM: Alajuela, Poás y Atenas, solamente 

la ruta 15 visita el cantón central de Alajuela. Según expresó el agente de ventas de esta 

ruta, se visita Alajuela por pocos clientes, y no se cuenta con una ruta de ventas bien 

establecida.  

 

La gerencia explica que esta baja presencia en Alajuela se debe a que La Mundial 

está muy posicionada en esta provincia lo que le ha dificultado históricamente a Cruz 

Blanca tener una buena participación dentro del mercado alajuelense dada la poca 

rentabilidad que le resulta a la empresa el enviar un agente de ventas a abrir ruta en 

Alajuela debido a que gastos de venta como el diesel, manutención de camiones, salarios de 

venta entre otros, no se compensan con la venta percibida. Por esta razón, Cruz Blanca 

prefiere destinar sus recursos en rutas cuyas zonas geográficas le brinden más rentabilidad.  
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No obstante, esta provincia no se puede despreciar y simplemente abandonar; según 

el censo nacional del 2011 del INEC, el cantón central de Alajuela cuenta con una 

población de 254,567 habitantes, lo que lo convierte en el segundo cantón más habitado del 

país por detrás de San José.  Los datos del INEC también indican que el 67,7% de los 

habitantes de Alajuela son mayores de edad, por lo que se tiene un mercado potencial de 

169,796 habitantes solamente en el cantón central de Alajuela.  

 

Ante esta situación se propone que en la provincia de Alajuela se le otorgue la 

distribución de los productos Cruz Blanca a un tercero, de modo que la empresa pueda 

penetrar en este mercado sin la necesidad de destinar agentes de ventas y camiones 

repartidores, al aprovechar las ventajas que le brinda el trabajar con un intermediario.  

 

Este distribuidor propuesto debe contar con experiencia y preferiblemente con una 

cartera de clientes ya establecida en la provincia de Alajuela con el fin de lograr una mayor 

penetración de mercado acorde con  la estrategia de distribución intensiva. 

 

- El otorgar la distribución de Alajuela a un tercero, presenta las siguientes ventajas 

para la empresa: 

La empresa no debe destinar recursos propios para atender los cantones de Alajuela 

pertenecientes al GAM. Sino que el distribuidor se encargaría de la manutención del 

camión repartidor de producto, así como de otros gastos de venta como el diesel y el 

salario. 

 

Un distribuidor de la zona ya va a contar con conocimiento de la misma, además de 

una cartera de clientes lo que facilitaría la colocación del producto en los distintos puntos 

de venta.  

 

Se va maximizar los recursos de la empresa, ya que, si la ruta 15 deja de ir a 

Alajuela, pudiese enfocar sus esfuerzos de ventas en brindar una mejor cobertura al resto de 

zonas geográficas presentes en su ruta. 
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Si bien se plantea iniciar con cantones de Alajuela pertenecientes al GAM (Alajuela, 

Poás y Atenas), este distribuidor también tendría como misión atender los cantones del 

occidente de Alajuela: San Ramón, Naranjo, Palmares y Grecia, lo que aumentaría la 

presencia de Cruz Blanca en la provincia alajuelense. 

 

De esta forma, combinando una reestructuración de las rutas de venta, para eliminar 

duplicidad en el ruteo, y utilizando intermediarios para la provincia de Alajuela, se pretende 

aumentar la participación de mercado del sirope Cruz Blanca dentro del GAM mediante 

una estrategia de distribución intensiva. 

 

Estrategia 2) Canal corporativo: distribución  

 

Distribución intensiva 

Justificación 

Para la gran superficie se propone una estrategia de distribución intensiva, (Kotler 

et. al., 2006, p.519) ya que a pesar de que Cruz Blanca tiene su propia distribución y  no 

ocupa de un tercero para enviar los pedidos a los respectivos centros de distribución de 

cada cadena de supermercados con las cuales mantiene una relación comercial (Mega 

Súper, GESSA, Auto Mercado), una vez que el pedido es entregado no hay garantía de que 

va a llegar el producto necesario a cada punto de venta; por lo que una estrategia de 

distribución intensiva es necesaria para asegurarse que exista sirope tradicional Cruz 

Blanca en todos los puntos de venta de Mega Súper, Auto Mercado y GESSA.  

 

Así mismo esta estrategia también aplica para el sirope de la línea económica, pero 

en los puntos de venta de las cadenas de supermercados donde se propone colocar el 

producto: Mega Súper y GESSA. 

 

Cambio en la distribución mediante CROSS-DOCKING por una distribución CEDI 

(Centro de Distribución) en la cadena de supermercados GESSA. 
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Actualmente, Cruz Blanca trabaja mediante CEDI (centro de distribución) con Auto 

Mercado y Mega Súper, este tipo de distribución funciona de la siguiente manera: 

o Cruz Blanca recibe una orden de compra de parte de Mega Súper o Auto 

Mercado. 

o Cruz Blanca alista la orden de compra y lo entrega en el CEDI de cada 

cadena. 

o Mega Súper o Auto Mercado se encargan de distribuir todo el pedido dentro 

de sus diferentes puntos de venta una vez que este llega a sus respectivos 

CEDI. 

 

Mediante este tipo de distribución Cruz Blanca solamente tiene que entregar el 

pedido en los centros de distribución y cada cadena se encarga de repartirlo de forma 

interna; no obstante, la información sobre lo que cada cadena hace con este producto que se 

le entrega   es muy limitada, debido a que no se sabe con certeza o facilidad a cuáles  

puntos de venta van destinados los productos que se les vende, lo cual impide conocer si 

algún establecimiento comercial de estas cadenas de supermercados tiene faltantes de 

abastecimiento, los cuales representan un problema a la empresa debido a que los mismos 

se traducen en una disminución de las ventas. 

 

No obstante, una distribución mediante CEDI presenta una gran ventaja respecto al 

sistema mediante CROSS-DOCKING (el cual se analizará más adelante), porque los 

Centros de Distribución de cada cadena mantienen un inventario constante de producto en 

sus bodegas, y simplemente van enviando producto de los mismos hacia los diferentes 

puntos de venta conforme estos requieran producto, por lo que el flujo y la rotación de los 

inventarios es fluida, lo que disminuye la posibilidad de que establecimientos comerciales 

de Mega Súper o Auto Mercado no tengan sirope Cruz Blanca, sistema de distribución 

acorde con la estrategia de distribución intensiva que se propone. 

 

Ahora bien, una variante del sistema de CEDI, es el sistema de distribución que 

GESSA maneja con Cruz Blanca, la cual es mediante “Cross-dockinng” y funciona de la 

siguiente manera: 
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o Cruz Blanca recibe la orden de compra generada por el departamento de 

resurtido de GESSA, junto con una orden de alisto en la cual viene 

desglosada la cantidad de producto que va dirigido a cada punto de venta en 

la orden de compra. 

o Cruz Blanca se encarga de etiquetar mediante un Kan-ban (etiqueta) cada 

caja de la orden de compra con su respectivo punto de venta destinatario. 

o Cruz Blanca entrega en el centro de distribución de GESSA el pedido físico 

de producto,  el cual ya viene separado por punto de venta. 

o GESSA se encarga de distribuir el producto previamente etiquetado a su 

punto de venta destino. 

 

Mediante la utilización de “Cross-docking”, Cruz Blanca sabe cuáles puntos de 

venta son los que están realizando pedido y cuáles líneas de productos están comprando. 

Por otro lado, también sabe por descarte cuáles puntos de venta no están realizando pedidos 

de una línea de producto determinada o bien cuáles no están realizando orden de compra 

del todo.  A diferencia de la distribución por CEDI, la distribución por “Cross-docking” le 

permite a Cruz Blanca obtener la información necesaria para ubicar y detectar puntos de 

venta que presentan faltantes de producto, con el fin de corregir esta situación, acorde con 

la estrategia de distribución intensiva que se propone. 

 

En la teoría este tipo de distribución es más efectiva que la variante del tipo CEDI, 

pero en la práctica es lo contrario, ya que al no manejar un inventario constante en las 

bodegas, los puntos de venta de GESSA se abastecen únicamente cuando Cruz Blanca les 

entrega las órdenes de compra previamente separada al CEDI, y es hasta que el CEDI las 

distribuye a los distintos puntos de venta que el producto llega a su destino final. Esta 

diferencia en los tiempos de entrega y falta de un flujo constante de abastecimiento, hacen 

que los faltantes de producto mediante una distribución del tipo “Cross-docking”, “sean 

más comunes y más difíciles de solucionar, lo que propicia más puntos de venta con 

faltantes de producto o sin producto del todo, situación que va en contra de la estrategia de 
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distribución intensiva que se propone, de ahí la táctica de realizar el cambio de “Cross-

docking” a CEDI.  

 

Táctica: 

Implementación de un “display” propio dentro del GAM para el canal corporativo 

 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta para que una distribución 

intensiva en los canales corporativos sea exitosa, es que una vez que el producto llega a las 

bodegas de cada supermercado, ya sea mediante una distribución por CEDI  o por CROSS-

DOCKING, Cruz Blanca no tiene certeza que el producto va a ser sacado de las bodegas de 

cada punto de venta y puesto en  las góndolas para ser adquirido por los consumidores, 

debido a que los encargados de bodega no se desvelan por sacar el producto que ingresa a 

la mismas, ya que la norma es que las empresas proveedoras de las cadenas cuentan con el 

servicio de “display” (servicio de mercaderista), el cual consiste en personas que se 

encargan de sacar de las bodegas el producto que ingresa en los puntos de venta, limpiar las 

góndolas y reportar puntos de venta a los cuales no les ingresa producto entre otras 

funciones. 

 

Ante este panorama, Cruz Blanca a lo largo de su historia ha contratado empresas 

que le brindan este servicio, no obstante, el gerente general expresó su descontento con la 

empresa que se lo brinda actualmente, debido a que la gerencia constantemente reporta 

faltantes de producto en los supermercados y no obtiene una solución.  Además, la empresa 

que brinda el “display” atiende muchas otras marcas aparte de Cruz Blanca, por lo que la 

marca no recibe la atención necesaria para evitar faltantes; por otro lado,  dicha empresa 

constantemente no reporta puntos de venta que presentan faltantes y más importante debido 

a que esta empresa presenta un organigrama muy rígido y vertical, la comunicación entre 

ambas no es la más ágil y adecuada para lograr resolver los faltantes de productos 

detectados en un corto plazo, situación que va en contra de la estrategia de distribución 

intensiva que se propone. 
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Una vez conocido este escenario, surge como táctica que la empresa cuente con un 

servicio propio de “display”, ya que el mismo le brindaría las siguientes ventajas: 

- Una atención a la marca de forma directa, centralizada y especializada. 

- Mayor control sobre el accionar de un solo individuo a diferencia de estar tratando 

con varios “display” subcontratados. 

- Se lograría un canal de comunicación mucho más ágil y directo para resolver 

faltantes rápidamente mediante la creación de un grupo de Whatsapp en el cual el 

mercaderista mediante fotos muestre el estado de los productos en las góndolas de 

los supermercados. 

- Se agiliza y facilita la relación laboral entre el “display” y los encargados de cuentas 

de supermercados dentro de Cruz Blanca para faltantes que requieren una solución 

más ejecutiva. 

- La empresa contaría con un sistema de “display” hecho a la medida, contemplando 

las necesidades y formas de trabajo de la misma. 

 

La forma en que se pretende implementar este “display” propio, es mediante la 

contratación de un motorizado con experiencia en esta labor. De esta forma la compañía no 

tendría que invertir en algún vehículo, si no que se le alquilaría la motocicleta a dicho 

motorizado para que atienda una  ruta de “display” en los supermercados, dividida por 

zonas geográficas previamente establecidas por la gerencia.  

 

Ahora bien, el hecho de que Cruz Blanca cuente con pocas líneas de producto en el 

canal corporativo (alrededor de 5 líneas por cadena), da pie a  que el servicio de “display” 

se pueda brindar  mucho más rápido en comparación con las empresas de “display” que dan 

el servicio a múltiples marcas, por lo que se espera que se logren atender  alrededor de 70 

puntos de ventas de supermercados dentro del GAM en un lapso de 6 días semanales. 

 

Costos mensuales del “display” 

propio 

 

Salario encargado de “display” ₡310895 



205 

 

Alquiler de motocicleta ₡80000 

Gasolina ₡20000 

Total ₡410895 

Fuente: elaboración propia 

 

Distribución selectiva 

 

Justificación 

A diferencia del sirope tradicional y el sirope económico, esta línea cuenta con un 

valor agregado que busca satisfacer deseos y necesidades más profundas que van más allá 

de simplemente, endulzar una bebida, batido o realizar algún tipo de postre la cual es la 

función primaria del sirope. Este producto se presenta como bajo en calorías, ideal para 

personas que buscan cuidar su peso, o bien padecen de alguna enfermedad como por 

ejemplo la diabetes, la cual impide al consumidor ingerir productos con altos contenidos de 

azúcar. 

 

Ahora bien, debido a sus características, como su precio más elevado, este producto 

ocupa una distribución más selectiva (Kotler et. al., 2006, p.519), ya que la estrategia busca 

posicionarlo en segmentos de clase media a clase alta, como un producto de calidad que 

busca satisfacer deseos y necesidades no primarias.  Es por esta razón que debe distribuirse 

en puntos de venta acordes con el posicionamiento del producto y con el mercado meta que 

se quiere penetrar. 

 

Tácticas 

- Creación de una ruta de ventas organizada por tipo de cliente en las etapas de 

introducción: 

Todas las rutas actuales de Cruz Blanca se caracterizan por dividirse según zonas 

geográficas, no obstante, al estar el sirope tradicional Cruz Blanca tan posicionado en el 

mercado, sí se le otorga la línea de sirope elaborado con Stevia a los agentes regulares de la 

empresa, se corre con el riesgo de que no reciba el empuje de venta necesario en cuanto a la 
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búsqueda de prospectos, ya que es más fácil para los agentes de ventas, vender productos 

posicionados en el mercado que nuevos.  

 

La idea detrás de una ruta de ventas organizada por tipo de cliente, es que un agente 

vendedor se dedique a buscar prospectos para el sirope elaborado con Stevia dentro del 

canal tradicional, así como en otros formatos como tiendas de conveniencia.  Una vez que a 

estos prospectos se les convierte en clientes mediante el cierre de ventas, se le pueden 

ingresar a la cartera de clientes de los agentes de venta regulares, de esta forma el sirope 

Light elaborado con Natuvia, va a recibir el impulso necesario para poder posicionarse en 

los puntos de venta acordes con el mercado meta al cual este sirope va dirigido.  

 

Costos Mensuales Ruta de Impulsión 

Salario de Ventas 325,000 

Gasolina 35,000 

Total 360,000 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Distribución para el sirope elaborado con Natuvia de la Cruz Blanca S.A. en el canal 

corporativo 

 

Distribución selectiva 

Justificación 

En cuanto al canal corporativo y siguiendo una línea de distribución selectiva, 

(Kotler et. al., 2006, p.519) se busca posicionar a la línea de sirope elaborado con Natuvia, 

en cadenas de supermercados acordes con el mercado meta; por esto, se busca ubicarlo en 

Auto Mercado en sus dos formatos (Vindi y Auto Mercado) y GESSA en sus formatos de 

Perimercados y Súper Saretto, los cuales se caracterizan por ser canales de distribución que 

se enfocan en la clase media y clase alta.  
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Otra de las razones por las cuales se eligen estas dos cadenas, es que actualmente 

Cruz Blanca vende sus productos en ellas lo que se facilitaría el proceso de introducción de 

nuevos productos.  

 

Tácticas 

 

- Colocar el sirope light elaborado con Natuvia en los formatos de las cadenas de 

supermercados (GESSA y Auto Mercado), que se enfatizan en atender las clases 

medias y altas del país. 

 

4.4.4 Publicidad y Promoción 
 

Penetración y desarrollo de nuevos mercados –  

Según la Matriz de estrategias de crecimiento de Igor Ansof 

 

Estrategia 1) Diseño nueva imagen corporativa: Estrategia de Branding e imagen 

empresarial 

 

Justificación 

El mercado entiende a Cruz Blanca como una de las principales y tradicionales 

compañías productoras de Sirope del país. Pero al mismo tiempo la ve como una empresa 

poco dinámica, vieja y desactualizada., tal y como se observa en los resultados de los 

grupos focales elaborados por el equipo investigador. Este es un punto de gran importancia, 

ya que se refleja que los consumidores opinan que la empresa  tiene una imagen corporativa 

la cual no le conviene. 

 

Táctica 

Como parte de esta propuesta y como reflejo de la poca proyección que tiene la 

empresa Cruz Blanca en sus consumidores finales, con base en encuesta realizada a 400 
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consumidores de Sirope, se formula un kit de materiales con la nueva imagen corporativa 

encabezada por el nuevo logo.  

 

 

1- Material corporativo: elaboración de uniformes y materiales corporativos para todos 

los colaboradores, incluyendo “displays”, aportando al branding e identidad 

empresarial: 

 

Figura 4.15: Uniformes corporativos propuestos 

 

 
*Imágenes con fines ilustrativos. Elaboración propia. 

 

Figura 4.16: Costo de implementación de la táctica de elaboración de uniformes y material 

corporativo 

Costo de implementación 

Material 
Característic

as 

Costo 

unitario 
Cantidad 

Frecuenci

a de uso 

Implementació

n 
Costo total 

Camisas 

tipo polo 

Camiseta 

tipo Polo, 

Tallas S, M, 

L, XL, 50% 

Polyester, 

50% 

¢5.000,0

0 

20 

colaboradore

s por tres 

(frecuencia 

semanal de 

uso) 

Todos los 

días 

laborales 

Noviembre 

2016 
¢300.000,00 
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Algodón, 

AVENA, 

reforzada en 

hombros y 

cuello, doble 

costura en 

manga y 

falda, 

bordado al 

frente lado 

izquierdo, 

Cruz Blanca 

Gorras 

Con cierre de 

broche, multi 

talla, 

algodón, 

Blanca, 

bordado al 

frente 

centrado, 

Escudo Cruz 

Blanca 

¢2.500,0

0 

20 

colaboradore

s 

Todos los 

días 

laborales 

Noviembre 

2016 
¢50.000,00 

Costo total de implementar estrategia ¢350.000,00 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

2- Flotilla de distribución: mejoramiento y diseño promocional para la flotilla de 

camiones y autos corporativos de la compañía: 

 

Figura 4.17: Propuestas de rotulación de la flotilla de distribución 
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*Imágenes con fines ilustrativos. Elaboración propia. 

 

Figura 4.18: Costo de la implementación de la táctica de rotulación de la flotilla de 

distribución. 

Costo de implementación 

Material Características 
Costo unitario (por 

panel) 
Cantidad 

Frecuencia 

de uso 

Implement

ación 
Costo total 

Rotulado 

Parcial de 

camión 

Medidas: 

1) Largo: 

3,75m 

Alto: 1m 

Ancho: 

1m 

2) Largo: 

2m 

Alto: 1m 

Ancho: 

1m 

+ 

Rótulos para 

puertas 

1) ₡32.812,50 

o 

2) ₡17.500,00 

+ 

₡4.375,00 

8 

Camione

s por dos 

paneles 

Permanent

e 
Enero 2017 ₡406.875,00 

Costo total de implementar estrategia: ₡406.875,00 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 
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3- Material promocional: entrega de regalías a minoristas vendedores de los productos 

Cruz Blanca, específicamente coperos. Estas regalías promueven la venta de 

producto en el punto de venta y góndolas. 

 

En el caso de los coperos, se crea el programa de fidelidad para coperos: 

“Copero certificado Cruz Blanca”, el cual dotará de los siguientes beneficios: 

- Precio preferencial de 10% de descuento en los productos y Siropes Cruz 

Blanca, con el fin de generarle al copero un beneficio por trabajar con la 

empresa. 

- Carnet de “Copero certificado Cruz Blanca” 

- Curso de manipulación de alimentos con la aprobación del INA 

- Servicio de mantenimiento y decoración de carritos de copos 

 

Figura 4.19:  Gimmiks y material corporativo para la implementación del programa 

de fidelidad para coperos “Copero certificado Cruz Blanca” 
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*Imágenes con fines ilustrativos. Elaboración propia. 

 

Figura 4.20: Costo de la implementación de la táctica “Copero certificado Cruz Blanca” 

Costo de implementación 

Material Características 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Frecuencia de 

uso 

Implementaci

ón 
Costo total 

Carnet 

“Copero 

certifica

do Cruz 

Blanca” 

Gafete + carnet 
¢1.000,

00 
50 coperos 

Horario laboral 

establecido por 

el copero 

Enero 2017 ¢50.000,00 

Camisas 

tipo 

polo 

Camiseta tipo 

Polo, Tallas S, 

M, L, XL, 50% 

Polyester, 50% 

Algodón, 

AVENA, 

reforzada en 

hombros y 

cuello, doble 

costura en 

manga y falda, 

¢5.000,

00 
50 coperos 

Horario laboral 

establecido por 

el copero 

Enero 2017 ¢250.000,00 



213 

 

bordado al 

frente lado 

izquierdo, Cruz 

Blanca 

Gorras 

Con cierre de 

broche, multi 

talla, algodón, 

Blanca, 

bordado al 

frente 

centrado, 

Escudo Cruz 

Blanca 

¢2.500,

00 
50 coperos 

Horario laboral 

establecido por 

el copero 

Enero 2017 ¢125.000,00 

Curso 

de 

manipul

ación de 

aliment

os 

1 sesión de 4 

horas 

¢5.000,

00 por 

persona 

en 

grupos 

de 25 

50 coperos Cada 6 meses Enero 2017 
¢250.000,00x2

(veces al año) 

Manteni

mientos 

varios 

de 

carritos 

Máximo 1 

mantenimiento 

por copero al 

año 

¢10.00

0,00 

por 

carrito 

(prome

dio)  

50 carritos 

de copos 
1 vez al año 

A partir de 

Marzo 2016, 

un carrito por 

semana 

¢500.000,00 

Costo total de implementar estrategia: ¢1.425.000,00 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 
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Estrategia 2) Penetración de mercados: Promoción POV 

Justificación 

El estancamiento en las ventas y la poca información de los atributos 

diferenciadores son puntos que se mencionan constantemente en los pasillos de la empresa 

Cruz Blanca. Esta observación es confirmada por el Gerente general de la compañía cuando 

menciona: “En estos momentos estamos bien, sobreviviendo, pudiendo estar mejor”. 

Apoyados en este comentario se busca aportar para salir de esa zona de confort y promover 

de manera positiva y ascendiente las ventas por medio de la educación al consumidor de 

Sirope de Kola.  

 

Táctica 

1- Activaciones de marca en diferentes puntos de venta del canal corporativo: como 

mercadeo directo se plantea realizar activaciones de marca las cuales consisten en  

degustadoras promoviendo e informando sobre los nuevos cambios propuestos en el 

producto, como la nueva etiqueta, las recetas de mixology y la tapa estilo chupón; 

también se darían degustaciones de mezclas hechas con Sirope de Kola Cruz Blanca 

para informar y educar al consumidor que el sirope tiene muchos usos y no 

necesariamente solo para hacer granizados y mezclarlo con agua o leche. 

 

Figura 4.20: Panel promocional de degustaciones 

 

 
*Imágenes con fines ilustrativos. Elaboración propia. 
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Figura 4.21: Costo de la implementación de la táctica de activaciones de marca en puntos 

de venta del canal corporativo. 

Costo de implementación 

Material 
Característica

s 

Costo 

unitario 

Cantida

d 

Frecuenci

a de uso 

Implementació

n 
Costo total 

Panel + 

mesa de 

degustaci

ón 

plegable 

 
¢250.000,0

0 
1 

2 veces a 

la semana 
Febrero 2017 ¢250.000,00 

Alquiler 

de 

espacio 

en 

supermer

cados 

Depende de la 

cadena de 

supermercado

s 

$400,00 

aprox.* 

2veces 

al mes 

2 veces al 

mes 
Febrero 2017 ¢220.000,00** 

Muestras 

+ vasos 

de 

plástico 

estilo 

“Shot” 

 ¢2.500,00 
2 veces 

al mes 

2 veces al 

mes 
Febrero 2017 ¢20.000,00 

Salario 

Degustad

ora o 

impulsad

ora + 

Viáticos 

2 veces al 

mes, horario 

diurno 

¢25.000,00 
2 veces 

al mes 

2 veces 

por mes 

Diciembre 

2016 
¢50.000,00 

Costo total de implementar ésta táctica: ¢540.000,00 
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Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

* El costo aproximado por alquilar un espacio para realizar degustaciones en un 

punto de venta del canal corporativo es de aproximadamente $400 en promedio, 

pero este monto puede variar dependiendo de cada cadena de supermercados. 

** Se utilizó un tipo de cambio de ₡550 colones. 

 

2- Publicidad en los puntos de venta: se propone aprovechar los planes  promocionales 

que la empresa ya tiene con sus compradores como Mega Súper y GESSA. Dichos 

planes constan de un monto mensual que se debita a los pagos realizados por las 

cadenas, la idea es que la empresa puede aprovechar estos rebajos para canjearlos 

por cabeceras de góndola, islas y laterales en los puntos de venta. También se 

propone el uso de habladores o “shoppers” para los espacios propiamente en 

góndola en cada supermercado.  

 

Figura 4.22: Costo de la implementación de la táctica de espacios en góndolas. 

Costo de implementación 

Material 
Característica

s 

Costo por 

punto 

venta 

Cantida

d 

Frecuenci

a de uso 

Implementació

n 
Costo total 

Alquiler 

de 

espacio 

en 

supermer

cados 

Depende de la 

cadena de 

supermercado

s 

¢50,000.00 

aprox.* 

4 

puntos 

de 

venta 

Al inicio 

y 

mediados 

de cada 

semestre 

Diciembre 

2016 
¢200,000.00 

Costo total de implementar táctica: ¢200,000.00 

* El costo de implementar un lateral o una isla varía según cada cadena de supermercados. 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 
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Estrategia 3) Redes sociales y Relaciones Públicas: 

 

Justificación 

Actualmente la empresa cuenta con herramientas promocionales de costos bajos 

pero que no ha sabido aprovechar. Hay que explotar el hecho de que el segundo medio de 

comunicación que los consumidores de sirope utilizan es Facebook y las redes sociales, lo 

que permitiría una comunicación directa con el mercado meta de una forma más masiva a 

un menor costo. 

 

Además, el uso de mercadeo directo propicia que desde el propio punto de venta, se 

pueda informar acerca de la nueva imagen del Sirope de Kola Cruz Blanca así como de los 

nuevos atributos diferenciadores como la tapa estilo chupón y las recetas del “Mixology”.  

 

Táctica 

1- Alianzas estratégicas en patrocinio de eventos y promociones:  

- Coperos 

- Dos Pinos 

- POPS 

- Pymes como heladeros, reposterías, sodas, etc. 

 

2- Relaciones Públicas y feria de fomento de consumo de Sirope y festejos populares 

cantonales, provinciales y nacionales. 

 

3- Redes sociales:  



218 

 

 
 

Establecer un encargado en la empresa de las redes sociales donde dedique por lo 

menos 1 hora al día a compartir y elaborar contenido en: 

 
 

*En el caso de mercadeo mediante Facebook, actualmente la empresa no cuenta con una 

persona o puesto que tenga la función oficial de manejar la cuenta de Cruz Blanca 

(Community Manager). Se propone capacitar a una persona, ya que así se permitiría un 

mejor aprovechamiento de esta red social; la cual va a servir como plataforma para 

informar de forma masiva los cambios propuestos en el producto, así como generar 

información periódica sobre los usos del sirope, mezclas, sabores, datos curiosos, 

realización de actividades como concursos, etc. 

La gerencia de la empresa no puede pensar que los 
medios sociales no es mercadeo o que es un tipo más de 
comercialización, que requieren los instrumentos clásicos 
de mercadeo. Es necesario un marco de trabajo 
específico, un plan para el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias y un sistema propio de 
medición del rendimiento. 
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El “Community Manager” tendrá a cargo: 

- Monitorear las redes sociales 

- Entrar en diálogo proactivo con los clientes, captando las necesidades y perspectivas 

del producto 

- Amplificación de la participación y modificación de los hábitos de consumo del 

producto 

- Realimentar a la gerencia y proponer cambios en imagen, estrategias y productos 

según el análisis de la información recopilada en las redes. 

- Establecer el sub-presupuesto anual para Social Media, a partir del presupuesto de 

mercadeo, que incluya el recurso humano profesional. 

 

Figura 4.22: Costo de la implementación de las tácticas de relaciones públicas y redes 

sociales. 

Costo de implementación 

Material 
Característic

as 

Costo 

unitario 
Cantidad 

Frecuencia de 

uso 
Costo total 

Pasantía en 

Diseño 

gráfico o 

Community 

Manager 

Medio 

tiempo de 

lunes a 

viernes 

¢250.000,0

0 

Medio 

tiempo 

de lunes 

a viernes 

Mensual ¢250.000,00 

Alianza con 

Chef 

Se contratará 

por receta 

grabada 

¢50.000,00 4 recetas 1 vez ¢200.000,00 

Publicidad 

en Facebook 

Este servicio 

se contratará 

esporádicam

ente, ya que 

se espera 

¢25.000,00 1 por mes 
Esporádicamen

te 
¢25.000,00 
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que el 

Community 

Manager 

mantenga 

activa la 

pagina 

Costo total de implementar esta táctica: ¢475.000,00 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

 

Estrategia 4) Diversificación: Cuellos de botella promocionales 

Justificación 

Hace un tiempo la empresa estuvo aplicando los cuellos de botella en el Sirope de 

kola, una herramienta muy versátil donde las posibilidades son grandes. En los cuellos de 

botella se puede presentar recetas de mezclas hechas con sirope Cruz Blanca, se puede 

sugerir opciones de utilización de producto o se puede presentar la nueva imagen de la 

empresa.  

 

Esta herramienta, cuando fue utilizada, se realizaba en forma de pequeño panfleto, 

muy rústico y poco formal. A pesar de esto, tuvo buenos resultados en los supermercados 

donde se aplicaba esta práctica, en los supermercados de alto valor adquisitivo, 

específicamente en Auto Mercado.  

 

Se propone volver a esta buena práctica, como estrategia directa aplicada al 

producto principal, Sirope de Kola y aprovechar para presentar los atributos, para llamar la 

atención en la góndola. Esta estrategia debe ser planificada y organizada, tanto que forme 

parte de los costos fijos.  
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Táctica 

1- Destacando que una de las razones por las cuales no se consume sirope es que los 

consumidores no saben cómo utilizar el mismo, se propone Recetas por medio de 

cuellos de botella en los siguientes supermercados: Auto Mercado, GESSA y Mega 

Súper. Esto se va realizar como elemento diferenciador ante la competencia y de 

manera formal.  

 

Estos cuellos de botella, a diferencia de la primera versión que era empírica 

y sencilla ya que las mismas fueron creadas e impresas por la empresa con los 

recursos disponibles al momento, deben responder a las necesidades actuales del 

mercado. Además, debe tener soporte de un diseñador que prepare y se manden a 

imprimir correcta y oportunamente en una imprenta. Cuellos de botella a la medida 

de los envases de las botellas de Sirope de Kola Cruz Blanca, troquelados e 

impresos en un material adecuado. 

 

 

 

Figura 4.23: Cuellos de botella para implementación de recetas 

 
*Imágenes con fines ilustrativos. Elaboración propia. 
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Cuellos de botella sobrios, que buscan darle más dinamismo al producto y que 

además buscan dar a conocer otros usos del Sirope, mediante diversas recetas. 

 

Figura 4.23: Costo de la implementación de la táctica de cuellos de botella. 

Costo de implementación 

Material Características 
Costo 

unitario 

Cantida

d 

Frecuencia de 

uso 

Implementació

n 
Costo total 

Cuellos 

de 

botella 

Para colocar el Sirope 

de kola Original y en 

los otros sabores de 

sirope  

Medidas: 

- 7,5pulgadas de 

alto 

- 3 pulgadas de 

ancho 

¢60,00 2000 Mensual 
A partir de 

octubre 2016 

¢120.000,0

0 

Costo total de implementar ésta táctica: 
¢120.000,0

0 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

 

4.5 Cronograma 

Debido a que la empresa no cuenta con un presupuesto bien establecido para 

destinar recursos para actividades y mejoras en lo que a mercadeo se refiere, se propone 

realizar un cronograma que estipule implementar primero las tácticas que le suponen un 

menor costo para la gerencia, y en orden ascendente e implementar las estrategias que 

demandan más recursos. 
 

Tacticas 2017 2018 2019 

Etapa 1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 

Eliminar duplicidad 
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de rutas 

Nuevos Uniformes 
                         

Rotulación de Flotilla 
                         

Tácticas Sirope 

original                          

Cuellos de botella 
                         

Tácticas Sirope 

Económico                          

Etapa 2 
                         

Ceder distribución en 

Alajuela                          

Introducción de 

display propio                          

Cambio tipo de 

distribución en 

GESSA 
                         

Tácticas Sirope 

Natuvia                          

Ruta de impulso de 

distribución selectiva                          

Etapa 3 
                         

Activaciones de 

marca canal 

corporativo 
                         

Relaciones públicas y 

redes sociales                          

Copero certificado 

Cruz Blanca                          

 

 

4.6 Proyecciones de ventas: 

 

Se utilizó como parámetro el promedio de las ventas de sirope de kola envase 700ml 

desde el 2010 al 2016 con el fin de obtener una tasa de crecimiento anual de las ventas que 

sirva como base para calcular las proyecciones de tres posibles escenarios: 

 

Figura XX. Tasa de crecimiento anual de las ventas de sirope kola 700ml desde el 2010 al 

2016 
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Año Ventas Crecimiento anual 

2010 215.728.503  

2011 216.654.047 0,43% 

2012 191.949.674 -11,40% 

2013 183.963.351 -4,16% 

2014 155.953.411 -15,23% 

2015 209.061.124 34,05% 

2016 202.535.568 -3,12% 

Promedio 196.549.383 0,10% 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

Escenarios de ventas planteados luego de la implementación de la propuesta del plan 

de mercadeo: 

 

 Escenario I (Pesimista): en este escenario se tomará la posibilidad de que la propuesta 

no tenga ningún efecto positivo, por lo que la tasa de crecimiento anual de las ventas va 

a ser la misma que la empresa tiene actualmente, 0.10% 

 

 Escenario II (Esperado): este escenario representa las proyecciones de las ventas que 

el grupo de trabajo estima con base en los resultados de las investigaciones de mercado 

y las entrevistas realizadas al personal administrativo a de ventas de La Cruz Blanca 

S.A., la tasa de crecimiento esperada es del 5%. 

 Escenario III (Optimista): este panorama proyecta ventas por encima de lo esperado, 

por lo que se va a manejar una tasa de crecimiento optimista del 7.5%. 

 

Ahora bien, debido a que se propone que la empresa realice auditorías internas cada 

3 meses, las tasas de crecimiento anual de cada escenario se pasaron a una tasa trimestral: 

 

Figura XX Tasas de crecimiento trimestrales de ventas para los diferentes escenarios 

planteados. 
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Escenario Tasa trimestral Tasa efectiva anual 

I 0,02% 0,10% 

II 1,23% 5,00% 

III 1,82% 7,50% 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 

 

De esta manera para que la empresa logre un crecimiento anual del 5% en las ventas 

de sirope envase 700ml, sus ventas deben ir aumentando 1,23% por trimestre; lo que 

permite proyectar los tres escenarios posibles en un lapso de tres años. 

 

Figura XX Ventas proyectadas por escenario en un lapso de tres años. 

Escenario 2017 

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

I 196.596.218 196.643.066 196.689.924 196.736.793 

II 198.961.483 201.403.185 203.874.852 206.376.852 

III 200.135.348 203.786.737 207.504.745 211.290.586 

 

Escenario 2018 

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

I 196.783.674 196.830.566 196.877.469 196.877.468 

II 208.909.557 211.473.344 214.068.595 216.695.694 

III 215.145.499 219.070.743 223.067.601 227.137.381 

 

Escenario 2019 

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

I 196.971.308 197.018.244 197.065.192 197.112.151 

II 219.355.035 222.047.011 224.772.024 227.530.479 

III 231.281.411 235.501.048 239.797.671 244.172.684 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por La Cruz Blanca S.A. 
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4.7 Evaluación y control de la estrategia 

Es imperativo para la empresa contar con métodos que le permitan medir los 

resultados que ha tenido la implementación de la propuesta de mercadeo que se propone 

con el fin de comparar si la misma está cumpliendo con los objetivos planteados en un 

inicio.        

 

De esta forma, se propone que la empresa realice de forma trimestral una auditoría 

interna en la cual la gerencia realice una autoevaluación que permita medir los resultados 

de las acciones implementadas con base en los objetivos de las propuestas.  

 

Como metodología de trabajo, se propone que la auditoría interna busque responder 

preguntas claves con el fin de conocer si los objetivos planteados en la propuesta se están 

cumpliendo y en caso contrario poder identificar las causas de los problemas que impiden o 

restringen este incumplimiento. Para realizar este estudio, se propone que la empresa utilice 

sus registros históricos y compare los resultados de cada trimestre con el anterior, es 

menester resaltar que dichas preguntas claves están ideadas de tal forma que la misma 

empresa pueda responderlas con base en los sistemas de información que actualmente tiene 

a su disposición 

 

Por otro lado, para lograr una implementación exitosa de la propuesta, es necesario 

que la gerencia exponga a toda la organización los objetivos que tiene el plan de mercadeo 

y los beneficios que va a traer a la empresa, para de esta forma minimizar la resistencia al 

cambio y enrumbar al elemento humano de la compañía hacia una misma meta en común.  

 

Las preguntas claves que se plantean para la auditoría interna son las siguientes: 

1) ¿Cuál es el problema?  

2) ¿Por qué se dio el problema?  

3) ¿Dónde se está produciendo el problema? 

4) ¿Cuándo apareció el problema? 
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5) ¿Por qué se sabe que es un problema?  

 

Una vez contestadas estas cinco preguntas, se espera que la empresa cuente con la 

información necesaria para poder corregir o modificar las tácticas y su forma de 

implementarlas con el fin de lograr cumplir con los objetivos del plan de mercadeo. 

 

 

 

 

Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones se obtuvieron una vez realizado el trabajo de campo, los 

grupos focales y la propuesta de plan de mercadeo para La Cruz Blanca S.A. 

 

1- A pesar de la carencia de planes de mercadeo definidos, de no implementar 

investigaciones de mercado y además de ser el sirope más caro de la categoría, el 

trabajo de campo determinó que Cruz Blanca es una marca muy bien posicionada 

dentro de los consumidores regulares de sirope.  Se concluye que este buen 

posicionamiento se debe a la larga trayectoria que tiene la marca en el mercado, al 

énfasis que hace la empresa en ofrecer productos de calidad y a los esfuerzos en 

distribución por cubrir el mayor número de puntos de venta posibles. Estos factores 

propiciaron que a la fecha la marca tenga muchos consumidores regulares de sirope 

leales.  

 

2-  Se concluye con base en la investigación realizada que tanto los consumidores 

regulares como los no regulares de sirope, desconocen sobre todos los usos que se le 

pueden dar a este producto, y por esta razón se tiene la percepción de que es un bien 
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que solamente sirve para elaborar bebidas frías y granizados; consecuentemente, su 

consumo se produce de forma esporádica y en muchos casos como último recurso 

cuando por alguna razón no hay otro producto para elaborar bebidas (uso principal 

del sirope). Esta conclusión a la cual se llega, evidencia que la empresa no ha 

logrado comunicar y educar al consumidor en cuanto a toda la gama de productos y 

recetas que involucran sirope; haciendo que la percepción del mismo sea la de un 

producto aburrido, muy tradicional y poco innovador. 

 

3- La implementación del plan de mercadeo  que se propone, va a ayudar a la empresa 

a  cimentar el camino para alcanzar  su visión en un mediano plazo; debido a que 

dicho plan está formulado desde cero y bajo la primicia de que la organización 

nunca ha realizado investigaciones de mercado ni planes de mercadeo formales, por 

lo que está hecho acorde con los recursos limitados y necesidades de la empresa,  de 

esta forma se concluye que la adopción del mismo es muy viable considerando estos 

factores limitantes.  

 

4- Se llega a la conclusión de que las tendencias actuales de consumo de alimentos 

dentro de la sociedad costarricense, están influyendo de forma negativa el consumo 

de sirope, ya que las mismas promueven el consumo de productos naturales y 

rechazan el consumo de productos con altos contenidos de azúcar, grasa y 

prevalencia de ingredientes artificiales. A pesar de esto tanto los consumidores 

regulares como los no regulares de sirope, concordaron en la preferencia de azúcar 

natural o derivados naturales de la misma, en comparación con el uso edulcorantes 

artificiales, por lo que se concluye que el consumo de azúcar de forma moderada es 

lo que predomina dentro de la sociedad.  

 

5- Se concluye que el hecho de que la empresa no haya definido concretamente su 

mercado meta ni realizado estudios de mercado, a pesar de su larga trayectoria, le 

está pasando factura actualmente; ya que esta falta de conocimiento es un factor que 

la pone en desventaja ante la competencia directa e indirecta, y que está influyendo 

de forma negativa sobre la venta de sirope. Cruz Blanca ofrece sus productos al 
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mercado en general, sin saber si los mismos satisfacen las necesidades de los 

consumidores, porque desconoce el perfil de este consumidor, es por esta razón que 

la empresa cae en una miopía del mercadeo al no tener esa retroalimentación que le 

permitiría innovar dentro de su segmento o bien detectar nuevos nichos de mercado 

y oportunidades de negocio. 

 

6- En cuanto al mercado del sirope como tal, se concluye que el mismo consta de 

muchos participantes, pero que es dominado por tres marcas principales: La 

Mundial, Sabemás y Cruz Blanca. De las tres marcas líderes, La Mundial sobresale 

principalmente debido a que tiene un gran posicionamiento dentro del conjunto 

evocado de los consumidores, está presente en todas las grandes cadenas de 

supermercados del país, asimismo como en el canal tradicional. Se aprecia que es en 

los canales de distribución donde La Mundial supera a sus próximos competidores y 

la coloca como el líder de mercado, debido a que Cruz Blanca no está presente en 

Walmart y Sabemás no tiene presencia en el canal tradicional. Cabe destacar como 

conclusión que se observa que los participantes del mercado no invierten en 

publicidad y promoción, tampoco en mejoras o formas de diferenciar sus productos; 

sino que los esfuerzos en mercadeo se concentran más en ofrecer precios 

competitivos y cubrir el mayor número de puntos de venta posibles. 

 

7- Se concluye que la marca es el principal activo que tiene la empresa, esta marca tan 

bien posicionada y con tanta trayectoria en el mercado, le va a facilitar a la empresa 

la implementación de la oferta que se propone, así como otras estrategias que vaya a 

implementar en el futuro que le permitan a la empresa retornar a la posición 

privilegiada de la cual gozaba en décadas pasadas.  

 

8- Como conclusión final, se recalca la importancia de la investigación de mercados en 

toda empresa, porque la misma es el visor que permite identificar el estado en que 

se encuentra una organización y sus productos dentro de un mercado en particular. 

Una investigación de mercados bien realizada se convierte en una luz que va a 

facilitar la toma de decisiones, así como la detección oportuna de amenazas y 
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oportunidades para una empresa, debido a que la información que esta genera es de 

suma importancia y va a formar la columna vertebral para cualquier plan de 

mercadeo exitoso. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

A continuación, se exponen las recomendaciones resultantes del trabajo de campo y 

de la propuesta de mercadeo realizada: 

 

1. Se recomienda a la gerencia identificar cuál porcentaje de sus ingresos mensuales 

puede destinar para todas las actividades relacionadas con el mercadeo; de esta 

forma la empresa va a poder ir acumulando recursos económicos y conocimiento 

que le permitan ir armando el andamiaje de lo que a la postre se va convertir en un 

departamento de mercadeo como tal dentro de la organización.  

El hecho de que la empresa logre contar con un departamento de mercadeo bien 

establecido, evitaría que recursos destinados para otras áreas operativas o 

administrativas de la empresa sean utilizados de forma ocasional o de contingencia 

en actividades propias de dicha comercialización. 

 

2. Una vez que la empresa tiene definido su presupuesto mensual para mercadeo, se 

recomienda ir implementando las propuestas del presente trabajo final de 

graduación, las cuales no tienen que efectuarse todas a la vez, sino que están 

diseñadas de tal forma que la organización acorde a su incipiente presupuesto para 

mercadeo, pueda iniciar con las tácticas que le demandan menos recursos 

económicos y por etapas ir implementando toda la propuesta de mercadeo.  

 

3. Como una forma de diferenciarse de la competencia, y agregar valor a la marca, se 

recomienda a la empresa obtener la licencia marca país. Esta licencia que otorga 

PROCOMER realzaría la imagen tanto de la empresa como de la marca, porque da 

a entender que la misma cumple con requisitos que le permiten vestirse con todo lo 
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que el país quiere promocionar. Además, Cruz Blanca obtendría los siguientes 

beneficios gracias a dicho licenciamiento: 

- Fortalecimiento de su imagen corporativa. 

- Promoción de un estado de mejora continúa dentro de la organización. 

- Talleres y capacitaciones gratuitas para personal de la empresa. 

- Una mayor exposición de la marca en redes sociales e Internet. 

- Mayor facilidad para la generación de oportunidades de negocio. 

 

Por otro lado, el sirope es un componente primordial para la elaboración de los 

granizados y Churchill, postres muy propios de la cultura costarricense por lo que un sirope 

que se promocione con el emblema de la marca país “Esencial Costa Rica”, tendría una 

ventaja competitiva en comparación con siropes que no cuentan con la marca país.  

 

4. Si bien el gerente general expresó que en estos momentos a la empresa no le 

interesa volver a entablar relaciones comerciales con Walmart, el estudio de campo 

reveló que un gran porcentaje de los consumidores de sirope realizan sus compras 

en alguno de los formato de Walmart, por lo que se recomienda a la gerencia 

realizar un nuevo acercamiento y analizar las propuestas de esta cadena de 

supermercados; ya que si Cruz Blanca ha logrado mantenerse como uno de los 

líderes del mercado, a pesar de no estar dentro de la cadena de supermercados en la 

cual los consumidores de sirope compran más, el volumen de ventas se esperaría 

que aumente significativamente si se reactiva esta relación comercial. 

 

5. Se recomienda que la empresa explore y analice el pasarse de un sistema de venta 

directa a un sistema de preventas, esto con el fin de disminuir los costos de ventas, 

distribución, manejo de inventarios entre beneficios económicos que pueden surgir 

si se realiza este cambio en la forma de distribuir sus productos todo con el objetivo 

de aumentar la rentabilidad de sus rutas de ventas. 

 

6. Se sugiere a la empresa analizar la implementación de envases más amigables con el 

medio ambiente tales como envases hechos de vidrio o envases realizados con 
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material reciclado; todo con el objetivo de hacer notar al consumidor que Cruz 

Blanca es una empresa consciente respecto a temas ambientales, lo que a la postre 

va a brindarle ventajas competitivas respecto a las otras marcas del mercado.   

 

7. Los grupos focales revelaron otros nichos de mercado que, si bien no fueron 

tomados en cuenta para las estrategias de mercadeo, representan oportunidades de 

negocio para la empresa. Cabe destacar que para ingresar en estos nichos, la 

organización no ocupa invertir en nueva maquinaria, sino que debe encargarse en 

modificar la formulación de los siropes, de tal modo que características como el 

espesor, sabor, aromas y tipos de envases sean acordes con lo que los clientes 

pertenecientes a estos segmentos de mercado están buscando. Los tipos de siropes 

que se recomienda que la empresa explore con miras a aumentar su cartera de 

clientes son:  

- Siropes para cafetería 

- Siropes para coctelería 

- Mezclas para bebidas y cocteles pre elaboradas 

 

8. Por último, se insta a la gerencia a ser más abierta y proactiva respecto a la 

promoción de sus productos, ya que los mismos son de calidad y con un gran 

posicionamiento dentro de los consumidores, pero ocupan el empuje que la parte 

promocional de un plan de mercadeo les va a brindar para seguir siendo una de las 

marcas líderes del mercado.  
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Anexos 
 

Anexo 1.1 Plan de Mercadeo según Kotler, Philip y Armstrong, Gary. (2007) 

 

Sección Propósito 

Resumen 

ejecutivo 

Presentar un resumen de las metas y las recomendaciones 

principales del plan para revisión de la agencia, permitiendo que 

esta encuentre con rapidez los puntos fundamentales del plan. 

Después del resumen ejecutivo debería incluirse una tabla de 

contenido. 

Situación actual 

de mercadeo 

(Análisis del 

entorno) 

Describe el mercado meta y la posición de la empresa en él, e 

incluye información acerca del mercado, del desempeño de 

producto, de la competencia y de la distribución. Esta sección 

contiene: 

- Una descripción del mercado, que define el mercado y 

sus principales segmentos, y luego revisa las 

necesidades de los clientes y los factores del entorno de 

mercadeo que influirían en las compras de los clientes. 

- Una revisión del producto que muestra las ventas, los 

precios y los márgenes brutos de los productos clave de 

la línea. 

- Una revisión de la competencia, que identifica a los 

principales competidores y evalúa sus posiciones en el 

mercado y sus estrategias de calidad, precios, 

distribución y promoción de productos. 

- Una revisión de la distribución, que evalúa las 

tendencias recientes en las ventas y otros sucesos en los 

canales fundamentales de distribución. 

Análisis de Evalúa las principales amenazas y oportunidades que el 
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amenazas y 

oportunidades 

(FODA) 

producto enfrentaría, y ayuda a la gerencia a anticipar 

situaciones positivas o negativas importantes que podrían 

afectar la empresa y sus estrategias. 

Objetivos y 

puntos clave 

(Factores 

críticos) 

Expresa los objetivos de mercadeo que la empresa busca lograr 

durante la vigencia del plan y estudia los puntos clave que 

influirán en su logro. 

Estrategia de 

Mercadeo 

Traza la lógica general de mercadeo, con la cual la unidad de 

negocio espera alcanzar sus objetivos las características 

específicas de los mercados meta, el posicionamiento y los 

niveles de gasto. Diseña estrategias específicas para cada 

elemento de la mezcla de mercadeo y se explica la manera en 

que cada uno responde ante las amenazas, las oportunidades y 

los puntos clave que se detallaron en secciones anteriores del 

plan. 

Programas de 

acción (Tácticas) 

Detalla la forma en que las estrategias de marketing se 

convertirán en programas de acción específicos que contestan 

las siguientes preguntas: ¿Qué se hará? ¿Cuándo se hará? 

¿Quién se encargará de hacerlo? ¿Cuánto costará? 

Presupuesto Detalla un presupuesto de apoyo al mercadeo, que básicamente 

es un estado de resultados proyectados. Muestra las ganancias 

esperadas (número de unidades que se venderán según el 

pronóstico y su precio neto promedio)  y los costos esperados 

(de producción, distribución y mercadeo). La diferencia son las 

utilidades proyectadas. Una vez aprobado por la alta gerencia, el 

presupuesto se convierte en la base para la compra de 

materiales, la programación de la producción, la planeación de 

personal y de las operaciones. 

Controles (y 

Seguimientos) 

Señala la forma en que se vigilará el proceso y permite a la alta 

gerencia revisar los resultados de la aplicación y detectar los 
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productos que no estén alcanzando sus metas. 

 

 

Anexo 2.1 Compras Cuentas Clave 
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Anexo 2.2 Ventas a contado y ventas a crédito  

 

Anexo 2.3 Página en Facebook 

 

Anexo 2.4 Estrategia promocional Mixology 
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Anexo 3.1 Cuestionario 

 
CUESTIONARIO No: _____ 
CUESTIONARIO PARA CONOCER TENDENCIAS DE CONSUMO Y 
COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES REGULARES DE SIROPE EN 
LA GRAN ÁREA METROPOLITANA DE COSTA RICA 
BUENOS (DÍAS/TARDES): 
MI NOMBRE ES _____________ Y SOY ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA; ESTOY REALIZANDO UN ESTUDIO DE MERCADO, COMO PARTE 
DE MI TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN, CON EL FIN DE CONOCER LOS 
PATRONES DE CONSUMO Y COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 
REGULARES DE SIROPE EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA, DICHO 
ESTUDIO ES TOTALMENTE CONFIDENCIAL Y LE AGRADEZCO DE ANTEMANO 
POR SU VALIOSO TIEMPO. 
 
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA BRINDADA POR EL ENTREVISTADO 
 

1. ¿Con qué frecuencia mensual consume usted sirope? 

a) Nunca ___  

b) Dos veces al mes ___ 

c) Tres veces al mes ___ 

d) Cuatro veces al mes ___ 

e) Cinco veces al mes ___ 

f) Más de cinco veces al mes ___ 

 

SI MARCA LA OPCIÓN A) FINALIZA LA ENCUESTA Y SE LE AGRADECE 
AL ENTREVISTADO. 

 

2. Me podría decir una marca de sirope  ___________________ 
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3. Me podría decir otra marca de sirope  ___________________ 

  
4. En la siguiente matriz podría señalar cuáles marcas y sabores de sirope conoce. 

RESPUESTA MÚLTIPLE. (MOSTRAR TARJETA VERDE) 

4.1 MARCAS 4.2 SABORES 
4.1.1 (  ) Viena 4.2.1 (  ) Chicle 
4.1.2 (  ) Archie’s 4.2.2 (  ) Coco 
4.1.3 (  ) Sabemás 4.2.3 (  ) Kola 
4.1.4 (  ) Cruz Blanca 4.2.4 (  ) Crema 
4.1.5 (  ) La Mundial 4.2.5 (  ) Fresa 
4.1.6 (  ) La Flor 4.2.6 (  ) Naranja 
4.1.7 (  ) Rica 4.2.7 (  ) Limón 
4.1.8 (  ) Otra 

___________________ 
4.2.8 (  ) Uva 

  4.2.9 (  ) Zarza 
  4.2.10 (  ) Otro: 

___________________  
 
 
 
 

5. ¿Cuál característica considera  usted la más importante al comprar sirope?  

a) Precio ___    

b) Presentación ___ 

c) Calidad ___  
  

d) Contenido nutricional ___ 

e) Sabor ___    

f) Duración del producto ___ 

g) Disponibilidad ___                          

h) Otra___________________  

 
 

6. ¿En cuáles ocasiones ha usado usted el sirope? RESPUESTA MÚLTIPLE. 

a) Durante los desayunos ___
  

b) Durante los almuerzos ___
  

c) Durante las cenas ___  

d) En fiestas ___   
e) Entre comidas ___ 
f) Otro: ___________________ 
g) No sabe/No responde ___ 

 
 

7. ¿Cuál es el uso principal que usted le ha dado al sirope?  

a) Elaborar refrescos en agua ___   b) Elaborar refrescos en leche 
___ 
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c) Elaborar postres fríos ___ 

d) Elaborar postres horneados___   

e) Elaborar granizado ___ 

f) Otro: ___________________
  

 

8. ¿Cuál otro uso usted le ha dado al sirope?  

a) Elaborar refrescos en agua ___ 

b) Elaborar refrescos en leche 
___ 

c) Elaborar postres fríos ___ 

d) Elaborar postres horneados 
___ 

e) Elaborar granizado  ___ 

f) Otro: ___________________
  

 

 

9. ¿En qué presentación de envase de sirope compran más en su hogar? (MOSTRAR 
TARJETA AMARILLA) 

a) 480 ml. ___  
   

b) 700 ml. ___  

c) 1 L ___                

d) 1,5 L ___ 

e) 1 Galón ___ 
  

 

10. ¿En dónde lo compra? RESPUESTA MÚLTIPLE  

a) Megasuper ___   

b) Automercado ___        

c) Wal-Mart ___     

d) Periféricos ___   

e) Mas x menos ___ 

f) Palí ___ 

g) AM PM ___            

h) Pulpería ___ 

i) Minisuper ___ 

j) Otro supermercado: 
___________________

Cruz Blanca 

11. ¿Cuáles sabores de sirope Cruz Blanca ha consumido o consume actualmente? 
RESPUESTA MÚLTIPLE (MOSTRAR TARJETA ROJA) 

a) Chicle ___ 

b) Coco ___ 

c) Kola ___ 

d) Crema ___ 

e) Fresa ___ 

f) Naranja ___ 

g) Limón ___
  

h) Uva ___ 
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i) Zarza ___ j) Ninguno ___  
(PASA A LA 

PREGUNTA 
16)

12. ¿Cuáles aspectos le gustan del Sirope Cruz Blanca? RESPUESTA MÚLTIPLE 

a) Azúcar natural ___  d) Presentación ___  g) Otro: 

b) Precio ___   e) Contenido nutricional ___          
___________________ 

c) Sabor ___   f) Disponibilidad ___ 

 

13. ¿Cuáles aspectos no le gustan del Sirope Cruz Blanca? RESPUESTA MÚLTIPLE 

a) Cantidad de azúcar ___ 

b) Precio ___ 

c) Presentación ___ 

d) Disponibilidad ___ 

e) Sabor ___ 

f) Otro: ___________________ 

   

14. ¿Cuáles cambios le haría a la presentación del Sirope Cruz Blanca? RESPUESTA 
MÚLTIPLE (MOSTRAR TARJETA BLANCA) 

a) Nada ___    

b) El logo ___  
  

c) Material del envase ___ 

d) La etiqueta ___ 

e) Forma del envase ___ 

f) Otro: ___________________
  

 

15. ¿De la presentación de 740ml de Sirope Cruz Blanca, cual considera usted que es un 
precio razonable? (PASAR A LA PREGUNTA 17) 

a) Menos de ₡650 ___ 

b) De ₡650 a ₡750 ___ 

c) De ₡750 a ₡850 ___ 

d) De ₡850 a ₡950 ___ 

e) Más de ₡950 ___ 

 

16. ¿Cuál es la principal razón por la que  no consume regularmente Sirope Cruz 
Blanca? 

a) Por el precio ___ b) No lo encuentro en donde 
realizo las compras ___ 
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c) No me gusta el sabor ___ 

d) Soy fiel a otra marca ___ 

e) Otro: ___________________

Medios de Comunicación 

17. ¿Por cuál medio de comunicación acostumbra usted informarse? RESPUESTA 
MÚLTIPLE 

17.1 Periódicos  ¿Cuáles? __________________________________   

17.2 Revistas  ¿Cuáles? __________________________________      

17.3 Televisión  ¿Cuáles? __________________________________   

17.4 Internet ¿Cuáles? __________________________________   

17.4 Redes Sociales ¿Cuáles? __________________________________   

17.5 Radio ¿Cuáles? __________________________________   

17.6 Otro__________________________________            

Datos demográficos 

18. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ 

 

19. Edad  

a) 25 años a 30 años 

b) 31 años a 35 años 

c) 36 años a 40 años 

d) 41 años a 45 años 

e) 46 años a 50 años 

f) 51 años a 55 años 

g) 56 años a 60 años 

h) 61 años a 65 años 

i) Más de 65 años 
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20. Género: (SOLO MARQUE) 

a) Masculino  b) Femenino 

 

      21. ¿Cuántas personas consumen sirope en su casa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ 

 

     22. Lugar de residencia 
 
___________________ ___________________ ___________________ 
Provincia Cantón Distrito 
 
    23. Entrevistado: 

 
___________________ 

 
___________________ 

Primer apellido Segundo apellido 
 
___________________ 

 
___________________ 

Nombre Número de teléfono 
 
 
 

 

 
Entrevistó:  _______________ 
 

Supervisó:  _______________ 
  

    Digitó:           _______________     Revisó:          
_______________ 
 

  
 
Anexo 3.2 Guía grupo focal consumidores no regulares de sirope 
 
SESIÓN DE GRUPO (FOCUS GROUP) 
SIROPE CRUZ BLANCA: Consumidores no regulares de sirope 
 
 
Objetivo general: 
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Obtener por medio de una sesión de grupo con consumidores no regulares de sirope 

(personas que consumen menos de dos veces al mes), una serie de aportes y 

recomendaciones generales y específicas de modo que la empresa La Cruz Blanca S.A. 

tenga una mejor percepción de los hábitos de consumo al margen del sirope en el mercado 

de bebidas y aditivos. 

 

Guía del focus group: 

 

Presentar al moderador (moderadora) 

 

 Romper el hielo: 

 

A cada persona se le entregará una etiqueta autoadhesiva en el cual van a escribir su 

nombre, una vez hecho esto se les invitará a todos a presentarse uno por uno, a decir de 

donde vienen, a que se dedican y cuál es su bebida favorita ( lo de la bebida es para ir 

poniendo a pensar a las personas en bebidas, refrescos, siropes etc.)  

 

Explicación introductoria para la sesión 

 

 Explicación breve de cómo funcionan los focus o sesiones de grupo.  

 Explicar que no hay respuestas correctas, solo opiniones. 

 Explicar sobre la importancia de la grabación (audio y video) Indicar que las personas 

deben hablar una a la vez. 

 Explicar que el moderador no debe emitir criterios. 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Objetivo  
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Investigar cual es la percepción que tiene el panel respecto al azúcar natural y los 

edulcorantes artificiales. 

 

 

Actividad 

 

Preguntar al panel lo siguiente e ir anotando las respuestas: 

 

 ¿Cuál es su opinión respecto al azúcar natural? 

 ¿Cuál es su opinión respecto a los edulcorantes artificiales? 

 ¿Cuáles productos son preferidos, los hechos con azúcar natural o con edulcorantes 

artificiales? ¿Por qué? 

 

 

2) Objetivo: 

 

Encontrar cuales son  los productos sustitutos del sirope ingeridos por los  consumidores 

no regulares del mismo.  

 

Actividad: 

 

Enseñar diferentes tarjetas de productos que el equipo de trabajo considera como sustitutos 

del sirope (café y chocolate en polvo, avenas y fibras para mezclar, polvos para hacer 

refresco, pulpas de frutas, miel, té en polvo entre otros)  con el fin de averiguar e ir 

contabilizando cuales son consumidos por el panel; así mismo preguntar si hay otros 

productos que se consumen los cuales no fueron considerados por el grupo de trabajo. 

 

3) Objetivo 

 



249 

 

Investigar cuales son los hábitos de consumo den cuanto a  los productos sustitutos del 

sirope. 

 

Actividad: 

 

Preguntar cuales son los usos que se les dan a estos productos sustitutos nombrándoles 

algunos ejemplos como bebidas frías, bebidas calientes, postres etc.  

 

Preguntar durante cuales ocasiones del día es preferido, indagar bajo cual circunstancia se 

prefiere uno del otro. 

 

4) Objetivo: 

 

Distinguir cual es la percepción que tienen los  consumidores no regulares de sirope sobre 

el mismo. 

 

Actividad: 

 

Realizar las siguientes preguntas al panel con el fin de obtener cual es la percepción que 

tienen del sirope: 

 

 ¿Cuándo se les dice la palabra “sirope” que es lo primero que se les viene a la 

mente? 

 ¿Quienes toman sirope? 

 ¿Es un producto tradicional  o moderno? 

 ¿Si el sirope fuera una persona, como sería? 

 ¿Mostrar una botella de sirope Cruz Blanca 700ml y preguntar al panel que opinan 

de la presentación del producto? 
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5) Objetivo: 

 

Enumerar los productos elaborados con sirope que el panel consume de forma no regular 

 

Actividad: 

 

Mostrar imágenes de productos hechos con sirope, con el fin de determinar cuáles son 

consumidos por el panel de forma no regular, y luego preguntar si sabían que se realizan 

con sirope. (Las imágenes pueden ser de batidos en agua y leche, granizados, postres fríos, 

cócteles, mezclas con cervezas entre otros.) 

 

6) Objetivo: 

 

Investigar cual es la preferencia entre productos listos para consumir y productos que tiene 

que preparar el consumidor. 

 

Actividad: 

 

Preguntar al panel lo siguiente: 

 

A la hora de ingerir bebidas, prefieren las bebidas ya preparadas (gaseosas, jugos 

embotellados, leche saborizada lista para consumir entre otros) a bebidas preparadas en 

casa mediante el uso de mezclas en polvo, líquidos entre otros? 

 

También cuestionar al panel si el tiempo en que se dura en preparar un producto, tiene un 

peso relevante a la hora de elegir uno. 

 

 

7) Objetivo: 

 

Averiguar las razones por las cuales el panel no consume sirope de forma regular: 
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Actividad: 

 

Preguntar a cada miembro del panel, las razones por las cuales no consume sirope de forma 

regular. 

 

Preguntar si en algún momento fue un consumidor regular y las razones por las cuales 

dejaron de serlo. 

 

8) Objetivo:  

 

Conocer de qué forma se puede aumentar o incentivar el consumo de sirope por parte de 

consumidores no regulares. 

 

Preguntar cuáles de los siguientes posibles cambios al sirope, lo haría más atractivos de 

modo que se pueda dar un consumo más regular: 

 

- Etiqueta 

- Tapa 

- Forma del envase 

- Nuevos sabores 

- Fomentar los usos del sirope 

- Bajar los niveles de azúcar 

- Hacer mejor publicidad 

 

 

Se concluye el focus group, se agradece al panel su colaboración y se reparte el refrigerio. 

 

Anexo 3.3 Guía grupo focal consumidores regulares de sirope 

 

SESIÓN DE GRUPO (FOCUS GROUP) 
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SIROPE CRUZ BLANCA Consumidores regulares de sirope 

 

Objetivo general: 

 

Obtener por medio de una sesión de grupo con consumidores regulares de siropes 

saborizados (personas que consumen al menos dos veces al mes), una serie de aportes y 

recomendaciones generales y específicas de modo que la empresa La Cruz Blanca S.A. 

tenga una mejor percepción de los hábitos de consumo al margen del sirope en el mercado 

de bebidas y aditivos. 

 

Constructos a evaluar: 

 Imagen del producto y empaque. 

 Relación precio-valor del producto con base en azúcar vrs aspartame 

 Prueba de producto, en el sabor de kola, azúcar natural contra aspartame. 

 Comparar características del sirope Cruz Blanca ( sabor, olor, color, densidad, etc) 

contra marcas que usen aspartame. 

 

 

Guía del focus group 

 

Romper el hielo: 

 

A cada persona se le entregará una etiqueta autoadhesiva en el cual van a escribir su 

nombre, una vez hecho esto se les invitará a todos a presentarse uno por uno, a decir de 

donde vienen, a que se dedican y cuál es su bebida favorita (lo de la bebida es para ir 

poniendo a pensar a las personas en bebidas, refrescos, siropes etc.). La persona que sigue 

debe dar sus datos y repetir el nombre y la bebida dicha por el anterior(es) de manera tal 

que todos conozcan el nombre de las personas que conforman el panel  

 

 Explicación introductoria para la sesión 
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 Explicación breve de cómo funcionan los focus o sesiones de grupo.  

 Explicar que no hay respuestas correctas, solo opiniones. 

 Explicar sobre la importancia de la grabación (audio y video) Indicar que las personas 

deben hablar una a la vez. 

 Explicar que el moderador no debe emitir criterios. 

 

1) Objetivo 

Investigar cual es la percepción que tiene el panel respecto al azúcar natural y los 
edulcorantes artificiales 
 
 
Actividad: 
 
 
Preguntar al panel lo siguiente e ir anotando las respuestas: 
 
 

 ¿Cuál es su opinión respecto al azúcar natural? 
 ¿Cuál es su opinión respecto a los edulcorantes artificiales? 
 ¿Cuáles productos son preferidos, los hechos con azúcar natural o con edulcorantes 

artificiales? , ¿Por qué? 
 
 

 

2) Objetivo 

 

Determinar mediante una prueba de producto la percepción respecto a sabor,  densidad, 

olor, color del sirope para los principales competidores de Cruz Blanca 

 

Actividad 

 

Se realiza una prueba de producto con  el sirope de las tres siguientes marcas: Cruz Blanca, 

Sabemás y La Mundial mediante el uso de una guía que será desarrollada por el moderador  
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA PRUEBA A CIEGAS 
Buenos días (tardes): 
A continuación se procederá a iniciar con la actividad, como puede observar sobre la mesa 
hay dos botellas de sirope, marcadas como A y B. Para cada una de ellos le realizaré una 
serie de preguntas luego de que usted haya  preparado con cada una de ellas dos bebidas de 
sirope con agua con el fin de conocer su opinión acerca de ciertas características respecto a 
las bebidas degustadas. 
 

1. Del 1 al 5, ¿cómo le pareció el sabor de de cada sirope? (LEER OPCIONES) 
(PONER EL NÚMERO EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE 
1.  Muy feo          2.  Feo         3.  Neutral          4. Rico         5. Muy rico 
 

2. Del 1 al 5, ¿cómo le pareció el nivel de dulzura de cada sirope? (LEER 
OPCIONES) (PONER EL NÚMERO EN LA CASILLA 
CORRESPONDIENTE 
1.   Muy Bajo      2.  Bajo         3.  Normal        4. Alto         5. Muy Alto 
 

3. Del 1 al 5, ¿cómo le pareció la densidad de cada sirope? (LEER OPCIONES) 
(PONER EL NÚMERO EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE 
1.   Muy Ralo      2.  Ralo         3.  Normal        4.  Denso      5. Muy Denso 
 

4. Según su opinión, ¿cómo es el olor de cada sirope? (LEER OPCIONES) (PONER 
EL NÚMERO EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE 
1.   Muy Feo         2.  Feo         3.  Normal        4.  Rico      5. Muy Rico 
 

5. Según su opinión, ¿cómo es la intensidad del color de cada sirope? (LEER 
OPCIONES) (PONER EL NÚMERO EN LA CASILLA 
CORRESPONDIENTE 
1.   Muy Baja       2.  Baja         3.  Normal        4.  Alta      5. Muy Alta 
 

6. ¿Pudo reconocer cuales fueron las marcas de sirope que degustó? MARCAR LA 
CASILLA DEL SIROPE QUE AFIRMÓ RECONOCER 

7. De los siropes que probó, ¿cuál fue el que más le gustó?  
         1. Sirope A          2. Sirope B 

Porqué? 
___________________________________________________________________
____________    

8.  De los siropes que probó, ¿cuál fue el que menos le gustó?  
               1. Sirope A          2. Sirope B 
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     Porqué? 
_____________________________________________________________________
__________ 
 

9. Cual de los dos siropes le fue más fácil de servir, sintió alguna diferencia en cuanto 
a las tapas de cada botella? 

 
10. ¿Cuál de los dos siropes considera usted que rinde más? 
 
______________________________________________________________________
____________________ 

 
Panelista: _________________________________ 
Residencia: _________________________________ 
Edad: ______________ 
Género: ______________________ 
 

 

3) Objetivo 

 

Identificar los atributos más importantes percibidos por el consumidor sobre  el envase 

actual (etiqueta, diseño de la botella, tapa) 

 

Actividad 

 

Se les presenta el envase de 700ml del Sirope Cruz Blanca y se les hace las siguientes 

preguntas 

 Indique que cosas les gusta de la presentación, ¿ por qué? 

 Indique que cosas no les gusta de la presentación ¿por qué? 

 Creen que elaborar algún cambio pueda proporcionar ventajas para la empresa 

 

Se les entregará una hoja en blanco junto con diferentes materiales para que en parejas  

elaboren una etiqueta de forma creativa para realizar la nueva presentación del sirope Cruz 

Blanca. 
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4) Objetivo 

 

Conocer la percepción de los consumidores regulares del sirope acerca de la página de 

facebook de la empresa Cruz Blanca 

 

Actividad 

 

Se le presenta al panel la página actual en Facebook que tiene la empresa y se procede a 

realizar las siguientes preguntas 

 ¿Qué les pareció el diseño de la página de Facebook? 

 ¿Qué cambio recomendaría usted al diseño de la página de Facebook? 

 ¿Le parece un buen medio para llegar a los consumidores de sirope? ¿Por qué?  

 ¿Después de esta experiencia visitará más frecuentemente la página de Facebook de 

la empresa?  

 En orden de importancia de 1 a 5, (siendo 1 el más importante), enumere los 

factores que afectan su decisión sobre ingresar a un sitio publicitario de facebook: 

Color__ Imágenes___ Precios___Temas Tratados___ Cantidad de amigos que la han 

visitado ___ 

 

5) Objetivo 

 

Realizar un análisis de la percepción de los consumidores regulares de sirope que tienen 

respecto a la compañía Cruz Blanca. 

 

Actividad 

Se realizaran las siguientes preguntas a los panelistas 

 

 ¿Conocía usted la empresa La Cruz Blanca S.A? Sí (por qué medio)/No  
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 Para los que si conocen. ¿Qué aspectos puede rescatar de la empresa, sean 

favorables o no? 

 Ahora que la conoce ¿Adquiriría los productos (sirope) de los que ofrece está 

empresa? 

¿Por qué? 

 ¿Tiene usted alguna observación adicional final acerca de la empresa? 

 

Anexo 3.4 Entrevista a agentes vendedores de la empresa Cruz Blanca 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Administración de Negocios 

 

Buenos días (tardes) mi nombre es _______________ soy estudiante de LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA; ESTOY REALIZANDO UNA ENTREVISTA A 

LOS AGENTES VENDEDORES DE LA CRUZ BLANCA S.A. CON EL FIN DE 

OBTENER INFORMACIÓN QUE AYUDE A ELABORAR EL PLAN DE MERCADEO 

QUE PROPONE MI TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA BRINDADA POR EL ENTREVISTADO. 

 

1) ¿Cuál es su número o código de ruta?  

 

 

2) ¿Cuáles son las provincias y cantones  del GAM que usted atiende? DEPENDIENDO 

DE LA PROVINCIA, MOSTRAR TABLA DE LOS CANTONES PARA IRLOS 

MARCANDO 

a) Alajuela  ______             c) Cartago   _______     

b) San José ______             d)  Heredia  _______ 

 

3) ¿Ha tenido o tiene actualmente zonas dentro de su ruta que choquen con la de otro 

compañero de ventas?, ¿Cuáles? 
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4) ¿Cuál es su promedio de venta diaria aproximadamente? 

 

 

5) ¿Cuántos clientes atiende por día en promedio, y además cuanto tiempo dura en 

promedio en atender un cliente? 

___________________________________________________________________ 

 

6) ¿Cuál es su hora de retorno promedio a la empresa luego de finalizar su ruta? 

¿Considera que le falta o le sobra tiempo a la hora de realizar su ruta? 

 

 

7) ¿De todos los clientes que atiende, cuantos le compran por día aproximadamente? 

 

 

8) ¿De todos los puntos de venta presentes en su ruta, cuántos considera usted que no le 

compran por la diferencia de precios entre Cruz Blanca y sus competidores? 

 

 

9) ¿Considera usted que el hecho de que Cruz Blanca sea el sirope más caro del mercado 

impida que se le venda a más clientes?  

 

 

10) ¿A cuántos clientes más por día considera usted que se le podría vender si Cruz Blanca 

contara con una línea económica? Lo vería como algo bueno. 
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Anexo 3.5 Guía de Entrevista a Gerente general 

Entrevista realizada el 10/03/15 al gerente general de la empresa, Don Jorge Piedra 

Rivas  

 

 

1) Cuales cree usted que son las Fortalezas, las Debilidades, las Amenazas y las 

Oportunidades que tiene la empresa actualmente? 

 

2) ¿Cuales son los productos que conformar la cartera de Cruz Blanca? ¿ La empresa 

fabrica todos sus productos o cuenta con alguna organización que le maquile alguna línea 

de productos? 

 

 

3)¿Cuál es el producto estrella de la empresa? ¿Cuál porcentaje de las ventas representa 

este producto? 

 

 

4) ¿Cuál es su percepción actual del mercado del sirope, está en crecimiento? ¿Cuál cree 

que es la participación de mercado de Cruz Blanca y cuales son los principales 

competidores dentro de este mercado? 

 

 

5) ¿Cuales son los principales clientes de la empresa? Se tienen relaciones comerciales 

estrechas o lejanas con estos clientes? 

 

 

4) ¿Cuales son los medios o formas que la empresa utiliza para promocionar sus 

productos? La empresa ha realizado planes de mercadeo a lo largo de su historia? La 

empresa cuenta con algún presupuesto para mercadeo? 
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5) ¿ La organización cuenta con alguna empresa que les brinde algún servicio sub-

contratado en lo que a mercadeo refiere? Der ser así, como es el desempeño de las 

mismas? 

 

 

6) ¿Cuál es el método o criterio que utiliza la empresa para fijar los precios del sirope?  

 

 

7) ¿ Cuantos vehículos conforman la flotilla de distribución de la empresa? La empresa 

cuenta con cobertura en todo el país? La empresa utiliza una distribución geográfica o por 

tipo de cliente? Existen otras empresas que distribuyan productos de la Cruz Blanca? 

 

 

8) ¿ Cada cuanto la empresa lanza productos nuevos al mercado? Ha existido en el pasado 

casos de introducción de nuevos productos que hayan canibalizado las ventas del producto 

estrella? De ser así cuanto fue el porcentaje de canibalización? 

 

 

9) ¿ La empresa cuenta con sistemas de información (ERP) que les permita evaluar y 

controlar resultados y rendimiento de diferentes áreas de la organización? La empresa 

cuenta con proyecciones de ventas? De ser así cuales métodos se utilizan? 
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Anexo 4.1 Etiqueta actual del Sirope Cruz Blanca de Kola 700ml 

 


