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Resumen Ejecutivo  

 

El presente Trabajo Final de Graduación, consiste en una propuesta de plan 

estratégico de marketing, realizado con el fin de identificar las posibles estrategias a seguir 

para la incursión de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., en el mercado del distrito 

Puntarenas. 

 

En la actualidad, el negocio de la empresa gira entorno a licitaciones con instituciones 

públicas, las cuales según David R., dueño de la empresa, compiten y ganan por bajos 

precios, dejando pocas ganancias, en comparación a la inversión de productos, tiempo y 

esfuerzo puestos en cada proyecto. Además, están pasando por una etapa de reducción de 

gastos, por lo que, cerraron la tienda que tenían en Barranca, agregando al área de bodega y 

producción, ubicado en Miramar de Puntarenas, un espacio para la atención al público, se 

despidió personal y se están contratando trabajadores por hora. Por esto nos solicitan 

colaboración, con respecto a la realización de un plan de marketing, para la incursión de la 

empresa en el mercado del distrito Puntarenas, enfocado en la venta de sus pinturas a los 

hogares de la zona. 

 

Como resultado de los análisis realizados, se estableció que el mercado meta está compuesto 

por mujeres y hombres que participan en la toma de decisiones en los hogares, con edades 

entre los 35 y 65 años, de clase social media baja, media, media alta y alta, del distrito 

Puntarenas.  

 

Dado a que la ventaja competitiva de la empresa, se encuentra en el conocimiento de la 

industria y la calidad del servicio y producto, se propone que se utilice una estrategia de 

nicho de mercados, en donde puedan aprovechar dichas ventajas, tomando en cuenta su 

capacidad de producción. Asimismo, se establecen las estrategias según la mezcla de 
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mercadeo, de la siguiente manera: 

 

Producto: se propone renovar el logo y slogan, realizar el refrescamiento de las etiquetas y 

estandarización de los productos. 

 

Precio: se propone ingresar los productos con descuentos por introducción, por ejemplo en 

las marcas enfocadas en la población de clase media alta y alta (Xtreme y Premium) dar un 

5% y en las de Trópico y Valecolor que se enfocan en la población con ingresos bajos y 

medios bajos, un 10% de descuento, e ir subiendo estos precios basados en el 

comportamiento del mercado. 

 

Plaza: se propone una reestructuración del espacio en el establecimiento actual, que se 

realice un mejor control de inventario y una renovación de la página web. 

 

Comunicaciones Integradas de Marketing: se propone realizar publicidad en vallas, mupis, 

insertos en periódicos y traseras de bus, promoción con venta de paquetes de productos, 

mejor manejo y control del correo y redes sociales, más proyectos de Responsabilidad 

Social, mejorar el merchandising con folletos informativos, camisas para empleados, mayor 

demarcación de promociones en la tienda y seguimiento de los clientes nuevos. 

Para finalizar, el presupuesto total, para llevar a cabo el Plan de Marketing es de ₡4.308.544, 

obteniendo como resultado de la inversión una utilidad después de impuestos de 

₡43.503.866,36, en el escenario más probable. 
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Introducción  

Durante varios siglos en Costa Rica se utilizó la cal como revestimiento para las casas 

de adobe. Después de la era de la industrialización y el auge del comercio internacional, 

llegaron a nuestro país, nuevas prácticas para la construcción y, con ellas, la necesidad de 

revestimientos más especializados para cubrir los nuevos materiales. Este cambio daría un 

impulso inicial a la diversificación de los productos, aspecto que luego se volvería primordial 

para las empresas en la búsqueda de diferenciación. Los vendedores y productores de 

pinturas y barnices se volvieron más fuertes durante los siguientes años y crecieron 

rápidamente a nivel mundial. 

Actualmente, el mercado de la industria de las pinturas en Costa Rica se caracteriza por estar 

en constante cambio debido a los requerimientos ambientales del país, la búsqueda por 

mayor diferenciación entre productos y el fortalecimiento de las marcas.  En este ambiente 

empresas pequeñas de pinturas han logrado ir creciendo con gran esfuerzo, como es el caso 

de Pinturas Vale de Miramar S.A. Es considerada, por su tamaño y cantidad de trabajadores, 

como una pequeña y mediana empresa (PYME). Para la compañía es fundamental no 

disminuir su ritmo y, por el contrario, continuar con este crecimiento.  

Es así como el presente proyecto tiene como objetivo proponer un plan estratégico de 

mercadeo para la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A, por medio de un análisis del 

mercado y de la compañía, que le permita enfocar su estrategia de manera eficaz, con el fin 

de incrementar sus ingresos al incursionar en el mercado del distrito Puntarenas.  

En el primer capítulo, se describirá en primer lugar a la industria de las pinturas para la 

construcción, así como las perspectivas teóricas que serán requeridas para el planteamiento 

de la estrategia. En segundo capítulo, se verá situación de la empresa y el entorno, tanto 

histórico como actual para ambos. En el capítulo 3, se explicará la metodología del estudio 

de campo, seguido por el análisis de las 4’P s de la mezcla de mercadeo, el  mercado del 

distrito Puntarenas,  a este se le realizará el análisis de  las 5 fuerzas de Porter; posteriormente 

se describirá  el perfil del cliente, la competencia, los precios de la competencia y por último 
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el análisis FODA, junto con la Matriz FODA.   En el capítulo 4, se desarrollarán las 

estrategias de mercadeo correspondiente al plan y derivadas de los análisis del capítulo 

anterior. Para finalizar con el capítulo 5, donde se realizaran las conclusiones y 

recomendaciones para la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 
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Objetivos  

Los objetivos del presente proyecto final de graduación son los siguientes. 

Objetivo general  

Proponer un plan estratégico de mercadeo para la empresa Pinturas Vale de Miramar 

S.A, por medio de un estudio de mercado y de la compañía, que le permita enfocar sus 

estrategias de manera eficaz, con el fin de incrementar sus ingresos al incursionar en el 

mercado del distrito Puntarenas. 

Objetivos específicos 

 Reconocer los aspectos históricos y actuales en la industria de las pinturas para la 

construcción, así como,  los conceptos teóricos que fundamentan la propuesta del 

plan de mercadeo. 

 Describir la situación actual de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A y el 

entorno en el que opera  

 Realizar los análisis de las variables del mercado de las pinturas para la 

construcción y el servicio de aplicado de pinturas, para los hogares del distrito 

Puntarenas, por medio del estudio de campo de fuentes primarias y secundarias, 

que permita distinguir los puntos clave para desarrollar el plan estratégico de 

mercadeo para la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 

 Desarrollar las estrategias de mercadeo que permita a la empresa Pinturas Vale de 

Miramar S.A incursionar en el distrito Puntarenas 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones que se derivan de la investigación 

realizada para contribuir al aumento de la participación de mercado de la empresa 

Pinturas Vale de Miramar S.A. 
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Capítulo I.  

Descripción de la industria de la pintura para la construcción, así como las 

perspectivas teoricas referentes al plan de mercadeo 
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 Indsutria de la pintura para la construcción 

El uso de materiales como las pinturas para cubrir las estructuras, es una práctica que 

se ha desarrollado exitosamente durante siglos debido a la funcionalidad de la misma (Tejela 

y Arteleaga, 2010). Puntualmente Calvo (2009, p. 3) define la pintura como “una mezcla 

heterogénea de productos que una vez aplicada y seca se transforma en una película continua 

sin pegajosidad y con las características para las que ha sido concebida”.  

La importancia de definir a grandes rasgos el origen de la pintura, así como, sus tendencias 

y distinguir la composición de las pinturas y su diversidad de usos, son temas que se 

desarrollaran a continuación con el fin de establecer un contexto global de la industria. 

1.1.1.Reseña histórica de la pintura para  la construccón. 

Desde la era del paleolítico, hace 25 mil años, cuando los seres humanos primitivos 

realizaban pictogramas en las paredes de las cavernas con imágenes de caza, hasta la 

actualidad el empleo de la pintura así como los compuestos de la misma han variado 

notablemente impulsado por cambios en los estilos de vida, requerimientos diferentes y la 

creación de nuevas tecnologías (Labourne, 1999).  

Con el tiempo, surgieron técnicas complementarias entre la construcción y la pintura. Para 

Labourne (1999) desde ese momento la pintura fue utilizada para distintos fines como lo ha 

sido embellecer, recubrir e impermeabilizar. Labourne (1999) señala que al analizar los 

compuestos químicos, de algunas pinturas de Francia y España; se detectó que estaban 

compuestos de hierro y manganeso. Con la opción de tres colores negro, rojo y amarillo. 

Algunas pinturas en África, también contenían elementos de origen animal como grasas, 

medula ósea, azúcar y clara de huevos.  

Siglos después, los egipcios entre el 3000 y el 6000 a.C. producirían nuevos pigmentos como 

lo fue el carbonato de cobre, para generar el verde, el trisulfuro de arsénico, para obtener el 

amarillo, el sulfato de calcio para generar el blanco, entre otros. Fueron los egipcios quienes 

producirían el primer pigmento sintético. (Labourne, 1999) 
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El autor continúa con la contribución de los griegos y romanos. Estos crearían barnices 

incorporando aceites pero sería hasta el siglo XIII que se ampliaría el uso de los barnices y 

se conocería más las ventajas de estos. Fue así como en la edad media, los barnices, se 

utilizarían de forma muy popularizada para proteger la madera.  

Para el siglo XVIII se daría un importante desarrollo en la variedad y las características de 

las pinturas (Labourne, 1999). Para la era de la industrialización las pinturas serían un 

mercado más definido, con la presencia de fábricas a nivel mundial.  

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las pinturas serían modificadas para poder 

adaptarse a diversas exigencias, así como, a nuevos materiales de construcción. En el caso 

del acero, tiempos más rápidos de secado, tendencias novedosas y constantes 

descubrimientos científicos. Los edificios monocromáticos pasarían a tener un aspecto más 

vívido llenos de color rompiendo con tendencias de la arquitectura más conservadoras.  

Labourne (1999), destaca que la competitividad de las empresas ha proporcionado a finales 

del siglo XX, ha influido en las fórmulas de las pinturas debido a la percepción de costo 

beneficio. La variedad en la oferta de pinturas es actualmente muy amplia, así como el 

número de compañías que las produce. 

Las pinturas modernas generalmente están compuestas por un vehículo: disolvente y 

aglutinante, y un pigmento, que puede ser orgánico o mineral (González, 2010). A esto se le 

añaden otros componentes que permiten darle características especiales según el fin o 

destino. 

Se puede señalar que los componentes de las pinturas son tres principalmente, un pigmento, 

que permite dar la tonicidad e intensidad del color. Un aglutinante que permite darle 

uniformidad al color y mantener unidos los pigmentos de la pintura. Un  vehículo, que 

permite transferir la pintura del envase a la superficie que se desea pintar, generalmente lleva 

un aditivo plastificante. Aditivos, productos químicos que se añaden para dar funciones 

específicas a las pinturas y mejorar sus funciones. Y por último, un diluyente (o disolventes), 
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son los que permiten que la pintura sea menos espesa y viscosa para poder aplicarla  

(Giudice, 2009) En el siguiente figura se muestra una clasificación comparativa de las 

pinturas basada en su origen. 

 

Clasificación de las pinturas por tipo de componentes elaboración propia, basado en Gonzales, Jesús 

(2010), Apuntes de la Pintura más que color. 

La figura anterior, muestra un resumen general de los compuestos de las pinturas y sus 

propiedades. Muchos de estos elementos son compuestos que se han desarrollado en los 

últimos siglos, como el caso de las pinturas plásticas. Es por esto que gracias al surgimiento 

de modernas formas de aplicación y tecnologías, la pintura ha tomado nuevas orientaciones 

en la industria así como en los mercados. Estas tendencias serán particularmente descritas 

en el siguiente apartado. 

Según los autores García y Armiñana (2012, p.2 -21) de la Universidad de Murcia las 

pinturas pueden ser formuladas con bases en resinas acrílicas y vinílicas que son sintéticas, 

a estas también se les conoce como látex o plásticas. Del mismo modo, también existe la 

combinación vinil-acrílica. También se puede clasificar de forma más generalizadas como 

pinturas de base acuosa: acrílicas, vinílicas y látex; y las pinturas de base disolvente: las de 

aceite. 
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1.1.2.Tendencias de la industria  de la pintura para la construcción a nivel mundial. 

El sector industrial de las pinturas y los recubrimientos, según el artículo de la revista 

digital Vanguardia-Industrial.net (citado por Alcántara, 2014), crecería un 5% en los 

próximos años. El artículo señala que esto se sustenta en una investigación llevada a cabo 

por la empresa de investigación de mercados Transparency Market Research. Indicando que 

este aumento se suscitará por el crecimiento en la demanda de los países emergentes.  

Originado por países de la región de Asía- Pacífico, principalmente de India y China. 

Alcántara (2014) también señala la importancia de países de latinoamericanos como Brasil, 

México, Colombia y Argentina, con un valor de mercado de 9 000 millones de dólares. Cabe 

señalar que este artículo advierte que la demanda en países como México se ve impulsada 

por la industria automotriz principalmente.  Es así como, Arismendi (citado por Alcántara, 

2014), distingue que las tendencias en la industria de la pintura en general estarán ligadas 

hacia: 

 

… productos que tengan una mejor relación con el medio ambiente. Las empresas 

buscan equipos que logren ahorro de energía y uso más racional del agua, 

tecnologías que reduzcan los tiempos de producción y la automatización de los 

procesos de pintado. (párr. 6)  

 

El mercado mundial de las pinturas constituye un amplio número grandes empresas. Para el 

2014, quince de las principales empresas de pintura (“Las 20 compañías de pintura más 

grandes del mundo”, 2014) eran: 
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Principales quince empresas productoras de pintura en el mundo al 2014. Elaboración propia con datos 

de la revista electrónica www.forbes.com.mx (“Las 20 compañías de pintura más grandes del mundo”, 

2014). 

En el primer lugar se ubican Akzonobel, compañía Holandesa, con ventas aproximadas para 

el 2013 de 13 000 millones de dólares, seguido por PPG, de Estados Unidos, con ventas que 

para ese mismo año alcanzaron los 12 000 millones de dólares, y en tercer lugar la alemana 

Henkel, que obtuvo ventas de 11 000 millones de dólares. La empresa Pintuco, concerniente 

a Grupo Orbis anteriormente conocida como Inversiones Mundial S.A., es según ésta lista 

la empresa latinoamericana más importante. 

Empresas del mercado latino, han estado en constante movimiento, adquiriendo y 

fusionándose con empresas de la región centroamericana. Estas actividades de acuerdo al 

artículo de Jaramillo (2015), se destacan a continuación: 
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Actividad del Mercado Centroamericano de Pinturas del 2011 al 2014, elaboración propia con datos 

del artículo Jaramillo (2015). 

Jaramillo (2015) señala que estas grandes empresas compiten por un mercado 

(Centroamérica) con un tamaño de 40 millones de galones, siendo Guatemala y Costa Rica 

los de mayor tamaño. Se estima que es una industria de unos 300 millones USD. Otras 

compañías como Sherwin Williams tienen plantas en El Salvador y Panamá. Finalmente, en 

Costa Rica, Grupo Sur se expande a otros países de la región con más de 147 tiendas.  

 La industria de la pintura para la construcción en Costa Rica 

La industria de pinturas ha mostrado un crecimiento en el mercado mundial en los 

últimos años, con un ritmo más lento en los países desarrollados debido a la propia madurez 

de la industria.  Costa Rica no es la excepción, una de las razones de su dinamismo ha sido 

el crecimiento de la población, que suele acompañarse de construcción residencial e implica 

por tanto una mayor demanda de pinturas inmobiliarias. Por lo anterior se procederá a 

destacar las características importantes de la industria, la economía y el área tramitada de 

pintura en Costa Rica.  

1.2.1.Estructura de la industria de la pintura para la construcción en Costa Rica. 

En aspectos generales una industria se puede clasificar o agrupar en diversas maneras. 

En el caso de la industria de pinturas este es un sub sector de la industria química. Se ve 
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afectada por el crecimiento o decrecimiento del sector de la construcción y actualmente por 

la creciente cantidad de empresas tanto competidores como proveedores.  

Según Vindas (2014) en su artículo la industria de pinturas ha mostrado un crecimiento no 

generalizado en el mercado mundial en los últimos años, Costa Rica no es la excepción, una 

de las razones de su dinamismo ha sido el crecimiento de la población y el aumento de los 

ingresos recibidos, que suele acompañarse de construcción residencial e implica por tanto, 

una mayor demanda de pinturas inmobiliarias.  

La periodista que para el año 2013, en Costa Rica eran cuatro los principales competidores:  

 Pintuco (dueños de Cativo y productores de Protecto, Glidden y Vastalux)  

 Grupo Sur (Sur y Koral)  

 Comex   

 Lanco  

Para Vindas (2014) la competencia más fuerte se inició desde hace poco más de una década 

con la llegada al país de la marca puertorriqueña Lanco, en el 2001, y un año después que 

ingresó la marca mexicana Comex, las cuales introdujeron sus productos e instalaron su 

proceso de producción es el territorio nacional. En el 2012, la marcar Pintuco adquirió 

Kativo, conocida como HB Füller. 

1.2.1.1.   Economía de la industria de la pintura para la construcción en Costa Rica. 

La economía de la industria de la pintura de Costa Rica, se desenvuelve en un mercado 

que según el artículo de Jaramillo (2015) el presenta un consumo entre 12 a 14 millones de 

galones al año.  Se caracteriza por ser un mercado con mayor tendencia a pintar y un criterio 

de compra dirigido hacia la alta calidad. En este momento la demanda de pinturas es buena 

pero a su vez la llegada de nuevos actores quitan presencia a los demás (Jaramillo, 2015).   

La industria se ha acelerado con la participación de los cuatro competidores: Pintuco, Sur, 

Comex y Lanco, en el mercado costarricense, se inicia la competencia, lo cual, a permitiendo 

la variedad y precios accesibles, tanto para el mercado doméstico como el gubernamental. 
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Según el artículo “Licitan compra de pintura por 22 millones” (2012), los clientes de primera 

categoría como el ICE no tardaron en aprovechar las oportunidades generadas, el 28 de Junio 

del 2012 el Instituto Costarricense de Electricidad, anunció una licitación por la compra de 

pintura para el tanque de oscilación, tubería y blindaje para el Proyecto Hidroeléctrico 

Reventazón.1 Este artículo también señala que: 

 

…el mercado es altamente competitivo y reñido ya que según información 

suministrada por PROCOMER indica que existen diez empresas que producen y 

exportan pintura desde Costa Rica. Para noviembre del 2013 habían generado $43,9 

millones en divisas. (párr. 6) 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el comportamiento de la demanda de pintura, se 

ve muy ligada al aumento en la construcción, este sector ha tenido un crecimiento constante 

y se proyecta que siga así. En la tabla 1 se muestra con respecto al PIB por sector de la 

construcción un crecimiento importante para la proyección del año 2017, no así para el 

presente 2016, que pareciera mostrar un leve aumento.  

 

Producto Interno Bruto y por sector construcción a precios corrientes, del 2013 al año proyectado 

del 2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Producto Interno Bruto a 

precios de mercado 
24.606.874 
 

26.675.006 
 

28.098.969 
 

30.048.726 
 

32.506.356 
 

Construcción 1.286.984 1.420.092 1.548.163 1.592.426 1.725.917 

Nota: en millones de colones, basado en datos de la página del Banco Central Costa Rica (2016) 

De esta forma, el Banco Central de Costa Rica, en su informe del Programa Macroeconómico 

2017-2018 (216), prevé los siguientes crecimientos en la construcción: “para 2017 (2,2% 

                                                 

1 Central America Data. (2015). Licitan compra de pintura por 22 millones.  Recuperado de: 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Licitan_compra_de_pintura_por_22_millones 
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contra -6,3% en 2016) combina el impulso (3,1%) en la construcción con destino privado y 

una contracción de 2,1% en las obras con destino público.” (p.32) Y ara el 2018… 

 

… la construcción crecería 3,6% (3,5% con destino privado y 4,4% con destino 

público). El incremento en la obra con destino público respondería, principalmente, 

al inicio de obras como la ampliación de la ruta 27, el tranvía de San José, el tren 

rápido de pasajeros y de dos plantas de tratamiento de agua para la provincia de 

Heredia. (p. 32) 

 

1.2.2. Área tramitada de construcción en Costa Rica y en Puntarenas. 

Como se ha mencionado anteriormente el comportamiento del sector construcción es 

de suma importancia para la industria de la pintura, debido a un aumento potencial en la 

demanda.  En la siguiente figura, se observa en las barras las cantidades en metros cuadrados 

tramitados por año y por tipo de edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de construcción tramitada por tipo de edificación en Puntarenas, en el periodo del 2012 al 2014, 

tomado de Esquivel y Castillo (2015, p.2), los niveles en metros cuadrados y tasas de variación anual 

En general se puede evidenciar que el comportamiento histórico es a la baja, principalmente 

en otros, la industria y el comercio. Aunque por su valor de cantidad de metros el comercio 

sería el conjunto que más afecta. Según el boletín de LANAMME (Esquivel y Castillo, 

2015), existen varias razones de importancia por las cuales se ha dado este comportamiento: 
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 Trámites que se duplican y son excesivos, a causa de esto se retrasan “… el 

desarrollo de proyectos tanto públicos como privados, y aumentan sus costos, tanto 

en dinero como en tiempo (PEN, 2006). Estos costos son luego trasladados al 

consumidor encareciendo con ello el producto final.” (Vindas citado por Esquivel 

y Castillo, p.2, 2015).  

 El aumento de la demanda de materiales para la construcción en otros lugares del 

mundo, por lo que aumenta de precios de esos materiales en Costa Rica.  

 Los altos costos de la mano de obra y el uso de métodos de construcción poco 

tecnificados. Un ejemplo es el precio por construir 1 m2 hace 7 años costaba $400, 

en la actualidad este costo es de aproximadamente $700.   

 Separación existente entre la inversión en infraestructura la pública y la privada. 

Esto provoca un faltante en el suministro de servicios públicos esenciales, como es 

el caso de la vivienda de interés social.  

 Además la implementación de políticas de gobierno que cambian cada cuatro años 

ocasionado por la ausencia de una política de Estado en materia de vivienda.  

Específicamente en Puntarenas, el comportamiento de los permisos en metros cuadrados de 

construcción aumentó, aproximadamente un 12%, con respecto al año anterior. La tabla 

siguiente,  muestra en detalle cada una de las provincias, siendo Puntarenas la antepenúltima 

en la lista. 
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Comportamiento por provincia de construcción tramitada, en el período enero a diciembre, del  2014 

al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: en metros cuadrados, tomado del Informe Anual 2015, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica. Recuperado el 20 de mayo del 2016 de: 

http://cfia.or.cr/descargas_2015/estadisticas/reporteAnual2015.pdf 

 

En el cantón de Puntarenas el crecimiento en metros cuadrados del 2014 al 2015 fue de un 

11%. En años anteriores el cantón ha mostrado un comportamiento poco uniforme en cuanto 

a la cantidad de metros cuadrados tramitados, en el figura 5, se puede observar que en el 

2013 hubo una alta actividad que disminuyó en el 2014 pero que en el 2015 incrementó: 

  

 

 

 

 

 

 

Metros cuadrados de construcción tramitada en el cantón de Puntarenas, al periodo 2010 al 2015, 

elaboración propia basado en los informes anuales del 2013 al 2015 del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica. Recuperados el 20 de mayo del 2016 de: http://cfia.or.cr/  

 Aspectos conceptuales 

En este apartado se estarán describiendo conceptos relevantes para el desarrollo de la 

investigación, los cuales permitirán una comprensión integral de las conclusiones que se 

presentarán acerca de la propuesta de estrategia de marketing para la empresa Pinturas Vale 

http://cfia.or.cr/descargas_2015/estadisticas/reporteAnual2015.pdf
http://cfia.or.cr/descargas_2015/estadisticas/reporteAnual2015.pdf
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de Miramar S.A, con el fin de ingresar en el mercado de pinturas en el distrito Puntarenas.  

Los conceptos que se incluirán serán referentes al mercadeo y mercadeo estratégico, áreas 

en las cuales se basa la investigación, así como, herramientas e instrumentos que se utilizarán 

a lo largo de la misma y conceptos sobre el marketing y sus tendencias. Se tomará en cuenta 

la bibliografía de expertos en esta área. 

1.3.1.Generalidades de la micro, pequeña y mediana empresa en Costa Rica. 

Según datos del Ministerio de Economía Industria y Comercio, en la plataforma virtual 

nombrada PYMES Costa Rica (2016), indica que:  

 

....se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES) toda unidad productiva 

de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, 

bajo las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, 

comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura 

orgánica. (párr. 3)  

 

Adicionalmente, según el MEIC, las PYMES pueden clasificarse según el tamaño de la 

empresa. Esto se calcula mediante una ponderación matemática, en donde se toman en 

cuenta datos como: la actividad empresarial, el promedio de personal contratado en un 

determinado periodo fiscal, el valor de los activos, las ventas anuales netas y valor de los 

activos totales. Dando como resultado 3 clasificaciones (MEIC, 2016): 

 Microempresa si el resultado es igual o menor a 10. 

 Pequeña Empresa si el resultado es mayor que 10  pero menor o igual a 35. 

 Mediana Empresa si el resultado es mayor que 35 pero menor o igual a 100. 

 

Según datos de la Comisión de Realidad Nacional del Colegio de Profesionales de Ciencias 

Económicas de C. R (2013, p.1), para el año 2002, se crea un marco de fortalecimiento por 
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parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y demás instituciones públicas y 

privadas de apoyo a las MIPYMES, creando la ley N°8262 nombrada “Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas”. Incorporando también al Sistema 

de Banca para el Desarrollo (SBD), como un mecanismo de financiamiento adecuado para 

las MIPYMES. 

1.3.1.1. Consideraciones generales del marketing. 

El marketing se determina como un proceso social y administrativo, mediante el cual, 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través, de generar, ofrecer e 

intercambiar un producto de valor a sus clientes (Kotler y Armstrong. 2007). Asimismo, el 

consumidor compra un beneficio, no un producto (Mullins, Walker, Boyd y Larréché, 2007, 

p.10.) 

En las siguientes secciones se expondrán los conceptos relacionados a las estrategias 

corporativas, específicamente las estrategias de mercadeo y sus elementos. Seguido por otros 

aspectos conceptuales fundamentales en el desarrollo del plan de mercadeo. 

1.3.1.2. Estrategias corporativas y de marketing 

Con respecto a las estrategias corporativas estas se pueden vincular con la toma de 

decisiones. Del mismo modo, se puede ver en la figura 6, los tipos de estrategias según el 

nivel de toma de decisiones, y los niveles a los que corresponde las estrategias de mercadeo, 

según la interacción con las variables que involucra cada nivel. 

En el primer nivel de la figura siguiente, se puede desprender la estrategia corporativa 

general que según Thompson, A. Strickland, J. Gamble (2007) corresponde al conjunto de 

medidas que deben seguir los directivos y sus colaboradores, fijando las metas y 

procedimientos generales que lleve a la empresa a tener éxito en el mercado.    
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Tipos de estrategias de mercadeo según su nivel, tomado de Sainz (2015,  p. 83). 

Las empresas pueden valorar su crecimiento, en aras de una combinación de factores, estos 

se le puede representar como una “matriz de expansión de productos y mercados” (Kotler y 

Armstrong, 2012 p. 44), la que presenta cuatro opciones que la empresa puede seguir, la 

misma se resume a continuación, en el figura 7. 

Las empresas tanto pequeñas, como grandes, requieren formularse metas corporativas, con 

base en su declaración de misión, que les permita determinar un norte hacia donde 

encaminarse de manera integral. De las metas corporativas se desprenden las estrategias 

corporativas de crecimiento para direccionar el mismo, estas pueden ir en dos direcciones: 

expansión o diversificación de su negocio (Mullins et al., 2007 p. 48).  
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Matriz de expansión de productos y mercados, elaboración propia, basado en  Kotler y Armstrong 

(2012, p. 44). 

Por lo anterior se puede considerar que desde una perspectiva global las empresas desarrollan 

estrategias adecuadas al nivel y al tipo de meta que persiguen, estas se ven reflejadas en un 

plan de mercadeo estratégico. En el siguiente título se abarcará los conceptos relacionados a 

este. 

1.3.1.3. Segmentación y posicionamiento. 

La estrategia de marketing motiva en el cliente consta de una segmentación de 

mercado, de ésta se escoge un grupo que responde de forma similar a un conjunto específico 

de actividades de marketing, denominado segmento de mercado. A cada segmento se le 

realiza un proceso de para valorar el atractivo de cada segmento del mercado y se selecciona 

uno más para ingresar a estos últimos se les denomina mercado meta (Kotler y Armstrong 

2012). 

Para llegar a este mercado meta se establece un posicionamiento para la marca, esto es: 

“lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los 
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productos de la competencia, en la mente de los consumidores meta”. (Kotler y Armstrong 

2012, p. 49).  Además, el autor advierte que la diferenciación se logra al brindar mayor 

percibido de la marca en el mercado y realizar un esfuerzo para comunicarlo. 

1.3.1.4. Ventaja competitiva. 

Dado que las empresas se mueven en un ambiente competitivo, la responsabilidad para 

desarrollar una ventaja competitiva que se mantenga en el tiempo es del marketing 

estratégico. Una empresa consigue superar a su competencia, en tanto, logre generar una 

diferencia que pueda preservar (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2009).  

Tipos de ventajas competitivas, tomado de Lambin, Gallucci y Sicurello (2009, p. 223). 

 

En la figura 8, se muestra tres ventajas competitivas, estas son: Ventaja de diferenciación: 

se enfoca en la calidad y la imagen de la marca, Ventaja en costos: se enfoca en el manejo 

de los costos y gastos para generar mayor rentabilidad, y la Ventaja comercial: se enfoca en 

ganar participación en el mercado, manejo de la distribución y una buena fuerza de ventas.  
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1.3.1.5.  Marketing estratégico y plan estratégico. 

Una estrategia de marketing (Kotler y Armstrong, 2007) es: 

 

… la lógica… con que la compañía espera conseguir tales relaciones [relaciones 

estrechas y redituables con el cliente]. Mediante la segmentación, la búsqueda de 

objetivos y el posicionamiento del mercado, la compañía decide a que cliente atender 

y cómo hacerlo. Identifica así el mercado total, luego lo divide en segmentos más 

pequeños, elige los más promisorios, y se concentra en servir y satisfacer a los 

clientes de esos segmentos. (p. 49) 

El marketing estratégico tiene una función compleja y difiere del marketing operacional. Se 

enfoca más en las variables, según Lambin et al (2009), no están relacionadas al producto, 

por lo que resalta la habilidad de brindar valor superior con un costo competitivo. El 

marketing estratégico selecciona cuál es el mercado y prevé la demanda primaria de estos. 

Lambin et al (2009) consideran que la formulación de un plan estratégico permite el 

planteamiento de opciones sobre las cuales pueden tomarse decisiones. 

El objetivo de un plan estratégico de marketing es definir una estrategia, es por eso que es 

importante destacar, como indican Kotler y Armstrong (2007, p. 41), que tanto las estrategias 

como los programas de marketing se deben diseñar para apoyar los objetivos de marketing.  

Los componentes de un plan estratégico según Monferrer (2013, p 37) son los siguientes:  

 Análisis de situación. Que se compone en: 

 Análisis de la situación interna y externa (productos, mercados, resultados 

anteriores, competidores, otros factores ambientales). 

 Análisis FODA (debilidades, fuerzas internas, amenazas y oportunidades 

externas). 

 Definición de objetivos. 

 Definición del mercado objetivo. 
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 Formulación de objetivos. 

 Planificación y formulación de la estrategia. 

1.3.1.6.  Plan de mercadeo estratégico. 

Un plan de mercadeo incluye aspectos globales como los objetivos de mercadeo, la 

misión y la visión corporativa, así como, los valores de la empresa; toma en cuenta la 

segmentación y el enfoque de la ventaja competitiva para atacar dicho segmento. Y gracias 

a la determinación de los anteriores aspectos, con sus estudios respectivos, se puede lograr 

a desarrollar las estrategias para la mezcla de mercadeo, con sus consecuentes tácticas, como 

se muestra en la figura 9. (Ferrel, Hartline. 2012, p. 50)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de un plan de marketing, tomado de Lamb, Hair, McDaniel (citados por Ferrel, Hartline. 

2012, p. 50). 
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Es importante advertir sobre las estrategias de mercadeo, que “el primer paso para 

desarrollar un programa estratégico de marketing, es especificar las metas y la estrategia 

general de marketing de cada mercado objetivo”. (Mullins et al., 2007 p. 18). 

De igual forma, incluye la mezcla de mercadeo, que corresponde a Producto, Precio, Plaza 

y Comunicación, estos se desarrollan en los siguientes apartados.  

1.3.1.7. Elementos del plan de mercadeo. 

En esta sección se incluye al precio/producto, el precio, la plaza y la comunicación, 

correspondientes a la mezcla de mercado. Se define el concepto de cada uno, seguido por las 

estrategias y tácticas, en que se basará el estudio de mercado y la propuesta que se 

desarrollará en el capítulo 4. 

 Declaración de misión y visión de negocios. 

La misión es “el planteamiento del propósito de la organización, es decir, lo que ésta 

desea lograr en el entorno más amplio.” (Kotler y Armstrong. 2012, P. 39). Según Fred 

(2003) se le suele denominar una declaración del credo. Según Lambin et al (2009, p. 476-

478),  la misión debe incluir: 

 La historia de la empresa. 

 La definición del negocio. 

 Objetivos y limitaciones básicas. 

 Y las opciones estratégicas básicas. 

Puede tomar en cuenta las siguientes preguntas (Lambin et al, 2009, p. 478): 

 Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 Productos y servicios: ¿Cuáles son los productos o servicios de la empresa? 

 Localización: ¿Dónde compite la empresa? 

 Tecnología: ¿Cuál es la tecnología base de la empresa? 
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 Objetivos de supervivencia: ¿Cuáles son los compromisos con los objetivos 

económicos? 

 Filosofía: ¿Cuáles son las creencias básicas, valores, aspiraciones y prioridades 

filosóficas? 

 Imagen propia: ¿Cuáles son las principales fortalezas y ventajas competitivas de la 

empresa? 

 Imagen pública: ¿Cuáles son las responsabilidades públicas de la empresa y cuál 

es la imagen que desea? 

 Preocupación por los empleados: ¿Cuál es la actitud de la empresa hacia sus 

empleados? 

La visión según Kotler y Armstrong (2012, p. 39) busca responder la pregunta: “¿En qué nos 

queremos convertir?” 

 Herramienta de análisis F.O.D.A.  

Para lograr identificar la situación actual de la compañía es necesario entender aspectos 

externos e internos, que se pueden traducir en la identificación de las metas de la empresa 

(Kotler y Armstrong, 2012, p. 54). Esto se logra mediante el análisis F.O.D.A. Se enfoca en 

un estudio de las siguientes variables, resumidas en la figura 10:  

  

Análisis F.O.D.A., elaboración propia, basado en Fred (2013, p. 176) 
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El análisis FODA (Fred, 2013), permite diseñar una matriz que muestra las combinaciones 

entre las variables por medio de una plantilla ordenada. Ésta permite identificar las posibles 

acciones a tomar según su combinación, por medio de la matriz F.O.D.A.:  

 F.O.: uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar 

las oportunidades externas.  

 F.A.: disminuir el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las 

fortalezas.  

 D.A.: tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo.  

 D.O.: busca dominar las debilidades internas, valiéndose de las oportunidades 

externas. 

La aplicación de esta matriz lleva un proceso de listado y de ponderación de las principales 

variables. 

Objetivos del plan de mercadeo. 

Según Lamb, Hair y Mc Daniel (2011), los objetivos de mercadeo son “una 

declaración de lo que se debe lograr por medio de las actividades de maketing”. (p. 39) 

Asimismo, los autores Lambin et al (2009), especifican que los objetivos de mercadeo: 

 

… incluyen normalmente: un análisis sistemático y continuo de las necesidades y 

requisitos de los grupos clave de clientes, así como el diseño y producción de un 

paquete de productos o servicios que permitirán a la compañía atender a los grupos 

selectos o segmentos de manera más eficiente que sus competidores. Al atender estos 

objetivos, la empresa se asegura una ventaja competitiva sustentable. (p. 6) 

 

Según Lambin et al (2009), los objetivos de mercadeo “son de tres tipos: ventas, ganancias 

y clientes. Éstos deben ser definidos para cada producto mercado o segmento” (p. 485). 
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Según los mismos autores, el objetivo de ventas es: 

 

…una medición cuantitativa del impacto que la empresa “desea” alcanzar en el 

futuro con un producto-mercado en particular. No es simplemente una previsión de 

lo que se “espera” que pueda ocurrir en el futuro. Es una declaración activa, no 

pasiva, sobre el futuro. Los objetivos de ventas se pueden expresar en cifras de 

ventas, en unidades físicas o en cuotas de mercado. (p. 485) 

 Mezcla de mercadotecnia. 

Cuando la empresa ha definido su estrategia general de marketing, es cuando debe 

definir el programa de marketing, en su fin básico es delimitar la mezcla de mercadeo. Kotler 

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

controlables en mercadotecnia, que permite a las empresas combinar sus elementos y generar 

una respuesta deseada en el mercado. El la figura 11, se muestra un resumen de los que 

contempla las 4´p. 

 Las 4P´s o mezcla de mercadeo, elaboración propia, basado en Kotler, Philip y Armstrong, Gary 

(2007, p. 54) 

En los siguientes apartados se definirán los productos y su mercadeo. Así como, los 

servicios, ya que, son estos aspectos en los que se desprenderá una parte importante del 

análisis, para formular seguidamente junto con las otras herramientas una propuesta de valor 

a la estrategia. 
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 Producto y servicio. 

Los productos son según Philip R. Cateora (2012), “la suma de las satisfacciones 

materiales y sicológicas que el producto proporciona al usuario”. (p. 371). Kotler (2007, pág. 

239) también considera que hay dos tipos de productos según el consumidor estos se 

clasifican como:  

 Productos de consumo: adquiridos por el consumidor final para su uso personal. 

 Productos industriales o de negocio: son aquellos de un procesamiento ulterior 

o para ser utilizados en el manejo de un negocio. 

Kotler (2007) determina que los productos de consumo tienen ciertas características que 

permiten agruparlos en niveles de la siguiente manera: Primero el beneficio principal que se 

obtiene con el mismo, segundo el producto real que se adquiere, y por último el producto 

aumentado que se logra al combinarlo con factores externos como las instalaciones, el 

servicio, la entrega, entre otros.  

Con respecto a los servicios, estos son definidos por Kotler y Keller (2012) de la siguiente 

forma: 

 

Un servicio es cualquier acto o función que una parte ofrece a otra, es 

esencialmente intangible y no implica tener propiedad sobre algo. Su producción 

podría estar vinculada o no a un producto físico. Cada vez es más frecuente que 

fabricantes, distribuidores y minoristas provean servicios de valor añadido, o 

simplemente un excelente servicio a sus clientes, para diferenciarse de los demás. (p. 

356) 

 

La mayoría de los servicios que se ofrecen al consumidor se dan cuando se efectúa una 

compra, en palabras de Lamb, Hair, McDaniel (2011) “Una compra ofrece varias 

oportunidades de servicio” (p. 250).  Los autores Lambin et al (2008), mencionan que: 
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… los servicios tienen ciertas características que afectan fuertemente el manejo del 

marketing. Estas características responden a su naturaleza intangible y perecedera, y 

al hecho de que su producción implica el contacto directo con la persona del prestatario 

o con la organización. (p. 191) 

 

Algunos servicios que podemos tomar en cuenta serían, según los mismos autores, “los 

servicios de pre-compra (órdenes telefónicas, horas de compra, probadores, etc.), los 

servicios de pos-compra (entrega, modificaciones, envoltorios, etc.) y los servicios 

complementarios (crédito, restaurantes, guardería, agencias de viajes, etc.)”. (p. 394). 

En cuanto al contacto con el cliente este juega un papel de suma importancia, es definido 

por Cahse, Jacobs y Aquilano (2009) como a la presencia física del cliente en el sistema, De 

igual manera, el grado de contacto es “el porcentaje de tiempo que el cliente debe pasar 

dentro del sistema en relación con el total de tiempo que se requiere para prestarle el 

servicio” (Chase, Jacobs y Aquilano, 2009, p. 257).  Los autores advierten que el grado de 

un servicio puede ser tanto alto como bajo, esta diferencia implica en la prestación del 

servicio en la medida que el cliente va tomando decisiones.  Cuando hay mucho contacto el 

cliente puede afectar los tiempos de espera, el objetivo exacto del servicio y la calidad del 

mismo.  Asimismo, el cliente pasa por diversas etapas de servicio desde el inicio del 

contacto, la toma de información, la satisfacción de su necesidad, hasta la finalización del 

servicio. 

1.3.1.7.5.1. Estrategia de Producto y Servicio. 

Las estrategias de producto se pueden clasificar en dos, diferenciación y 

posicionamiento. Los autores Ferrel y  Hartline (2016), señalan que:  

 Estrategia de diferenciación: “incluye crear diferencias en la oferta de productos 

de la empresa que la distingan de las propuestas de la competencia” (p. 209). Para 

Kotler y Keller (2012) en el caso de los productos incluye la forma, las 

características, la personalización y la calidad de los resultados. Con respecto a los 
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servicios, ésta puede ser la facilidad de pedido, la entrega, la instalación, la 

capacitación y asesoría a clientes, el mantenimiento o reparación y última instancia 

las devoluciones. 

 Estrategia de posicionamiento: “se refiere a crear una imagen mental de la oferta 

de productos y sus características de diferenciación en la mente de los clientes del 

mercado meta” (p.209). 

1.3.1.7.5.2. Tácticas y acciones para la estrategia de Producto y Servicio. 

Según Kotler y Armstrong (2012, p. 229),  es importante tomar en cuenta, para la 

decisión de marketing de producto y servicio, los atributos del producto, la marca, el 

empaque, el  etiquetado y los servicios de apoyo.  Estos se detallan: 

 Con respecto a los  atributos del producto, se refieren a la calidad del producto, la 

administración de la calidad total. Se debe elegir entre un nivel de calidad de 

desempeño del producto, el estilo y diseño del producto como el envasado.  

 La marca, sería tomada en cuenta para dar un nombre que identifique a la empresa.  

 El empaque, concierne al contenedor o envoltura del producto.  

 La etiqueta, es una decisión importante porque involucra también un apoyo para 

posicionar la marca y darle personalidad.  

 Por último, los servicios de apoyo, son aquellos elementos que permiten brindar al 

cliente una experiencia con la empresa antes, durante y después de la venta (Kotler 

y Armstrong, 2012). 

Con respecto a este último, es importante destacar que las habilidades que requiere el 

personal, la oportunidad de vender y la eficiencia de la producción, son unos de los muchos 

puntos que señalan Chase, Jacobs y Aquilano (2009) y que son trascendentales para la 

prestación adecuada de un servicio de alto contacto. 

Kotler, Philip y Keller, Kevin (2012) mencionan que los especialistas en mercadeo de 
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servicios deben ser, “capaces de transformar los servicios intangibles en beneficios concretos 

y en una experiencia bien definida”. (p. 358) También hacen referencia a que como… 

 

…no existe un producto físico, las instalaciones del proveedor de servicios – 

incluyendo su señalización principal y secundaria, el diseño del entorno y de su área 

de recepción, la vestimenta de los empleados, los materiales de apoyo y demás 

elementos- son especialmente importantes. Todos los aspectos del proceso de entrega 

(p. 359). 

 

Lo anterior con respecto a la dificultad de realizar un marketing directo, por lo que se deben 

tomar en cuenta aspectos como la vestimenta, el servicio al cliente y la presentación 

personal, para una determinada comercialización del servicio en el mercado. 

Es muy complicado para los gerentes de mercadeo en las empresas, poder mostrar sus 

servicios al cliente para su respectiva negociación y venta, y en muchos casos, si el 

consumidor compra el mismo, la evaluación del mismo, se vuelve subjetiva e imposible de 

definir con precisión. Por lo que Kotler, Philip y Keller, Kevin (2012), indican que, “Muchas 

veces los proveedores de servicios eligen elementos de marca – logotipos, símbolos, 

caracteres y eslóganes – que hagan más tangible el servicio y sus beneficios clave” (p. 359). 

 Precio 

Lambin et al (2009) consideran en primera instancia al precio monetario  como “la 

relación que indica el monto de dinero necesario para adquirir una cantidad determinada de 

un bien o servicio” (p. 404). No obstante, ellos amplían este concepto considerando que el 

precio debe reflejar el valor de la satisfacción que busca el consumidor. Por lo tanto, ellos 

indican que esto implica una relación entre el beneficio y la solución perseguida.  
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1.3.1.7.6.1. Estrategias de precio. 

Según la meta de la empresa, la estrategia de fijación de precios puede variar, Kotler 

y Armstron (2012, p. 291-300) destacan tres estrategias:  

 Fijación de precios basado en el valor para el cliente: utiliza la percepción de 

los clientes sobre el valor y no los costos. Por tanto, la fijación de estos se realiza 

antes de establecer el programa de mercadeo. Siendo que la compañía determina 

primero las necesidades y percepciones que tiene el cliente del valor y luego 

procede a fijar el precio meta. Ellos advierten que un buen valor no es siempre un 

precio bajo. De esta clasificación se desprende dos tipos  de fijación basadas en el 

valor. 

 Fijación de precios por buen valor: comprende “ofrecer la combinación exacta 

de calidad y buen servicio a un precio justo” (p. 292). 

 Fijación de precios por valor agregado: considera “ofrecer características y 

servicios de valor agregado para diferenciar las ofertas de una compañía y cobrar 

precios más elevados” (p. 293). 

 Fijación de precios basada en los costos: contempla “establecer los precios según 

los costos de producción y venta del producto, más una tarifa justa de utilidades 

por el esfuerzo y riesgo” (p. 295). Toma en cuenta: 

 Costos fijos de operación. 

 Costos variables. 

 Costos totales. 

“Aquí la empresa establece precios basados en los costos unitarios promedio y su 

porcentaje planeado de margen de utilidad” (Ferrell y Hartline, 2012, p. 237), como: 

 

 

Además, los autores Kotler y Armstron (2012), agregan que las compañías deben 
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valorar los costos en diferentes niveles de producción, los costos en función de la 

experiencia, el margen sobre el costo y realizar un análisis de equilibrio de por utilidad. 

 Fijación de precios basada en la competencia: Se establece mediante el estudio 

o conocimiento de los precios, costos y ofertas de mercado de la competencia.  

La estrategia de fijación de precios se puede dar por una mezcla de productos según Kotler 

y Armstron (2012, p.315-318) y se clasifican en: 

 Fijación de precios de las líneas de productos: corresponde a la fijación en 

escalones de precios entre diversos productos de una línea de productos,  basada 

en la diferencia de costos entre estos, las evaluaciones de los clientes de diferentes 

características y los precios de los competidores.  

 Fijación de precios de producto opcional: es la fijación de precios para productos 

opcionales o accesorios junto con el producto principal.  

 Fijación de precios de producto cautivo: son los precios para bienes se deben 

utilizar junto con el producto principal. En el caso de los servicios esta estrategia 

es conocida como fijación de precios en dos partes, conocidos como cuota fija y 

tarifa de consumo variable.  

 Fijación de precios de subproductos: busca establecer un precio para los 

subproductos con el objetivo de volver más competitivo el precio del producto 

principal.  

 Fijación de precios de productos colectivos: son la mezcla de varios productos 

que se ofrecen en conjunto bajo un precio reducido.  

Los precios también se pueden ajustar dependiendo de la diferencia entre clientes y 

situaciones cambiantes. A esta estrategia Kotler y Armstrong la denominan estrategias de 

ajustes de precios  y se clasifica en 7 (2012, p. 319-324): 
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 Fijación de precios de descuento y bonificación: el primero se refiere a la 

disminución directa en el precio de compra, durante un periodo de tiempo 

específico o por grandes volúmenes. Mientras que el segundo se refiere a “las 

promociones que pagan los fabricantes a los minoristas a cambio del compromiso 

de exhibir sus productos de alguna manera” (p. 319). 

 Fijación de precios segmentada: es aquella cuando un producto o servicio se 

vende a dos más precios, dado que las diferencias de costos basan esta variación.  

 Fijación de precios psicológica: los autores señalan que esta fijación “considera 

la psicología acerca de los precios y no simplemente su economía” (p. 320); con 

lo cual precio sirve para comunicar algo del producto. Tomando en cuenta también, 

los precios de referencia, que son esos que el cliente lleva en la mente. 

 Fijación de precios promocionales: son precios que se fijan temporalmente por 

debajo de su precio de lista, e incluso a veces por debajo del costo, con el objetivo 

de incrementar las ventas en el corto plazo. 

 Fijación de precios geográfica: según la ubicación en el mundo o en un país.  

 Fijación de precios dinámica: Son precios que se ajustan de forma constante para 

satisfacer las necesidades y las características de clientes en situaciones 

específicas.  

 Fijación de precios internacional: pretenden ajustarse a las circunstancias 

sociales y económicas de cada país.  

 

1.3.1.7.6.2. Tácticas y acciones para las estrategias de precio. 

Los autores Kotler y Armstron (2012, p. 300-304), destacan factores internos y 

externos que afectan las decisiones de fijación de precio. Entre estos está:  

 La fijación de precios según en diferentes mercados: esto implica el 
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conocimiento del mercado, estos pueden ser de competencia pura, competencia 

monopolista, competencia oligopolista y monopolio puro.  

 La relación del precio con la demanda: que implica la elasticidad del precio, 

estos pueden ser elásticos e inelásticos.  

 La economía: este involucra la realidad a considerar respecto a auge o recesión, 

tasas de interés, inflación, gastos de los consumidores, entre otros.  

 La reacción de los intermediarios al precio: de modo que las empresas deben 

considerar fijar precios que permita a los  distribuidores lograr utilidades. 

Con frecuencia los precios cambian para ajustarse a nuevas estrategias, dado diversas 

circunstancias, a estos procesos de inicio de  cambio de precio Kotler y Armstron (2012, p. 

325) los clasifican como:  

 Inicio de recortes de precio: dado un exceso de capacidad o reducción dela 

demanda. 

  Iniciación de aumentos de precios: este se utiliza en tanto las utilidades y ventas 

no se vean afectados. 

 Plaza. 

La plaza se refiere a las decisiones de distribución y cadena de suministro, asimismo 

considera las variables como: canales de distribución, cobertura, ubicación del 

establecimiento, territorios de ventas, niveles y ubicación del inventario y empresas de 

transformación, según Mccarthy (citado por Fred, 2003). 

De esta forma, Kotler y Armstrong (2012),  señalan que existen diferentes niveles de canales 

de marketing,  estos son el conjunto de organizaciones interdependientes que participan en 

el proceso para que un producto o servicio llegue a disposición del consumidor o usuario. 

Entre estos destaca el marketing directo y el marketing indirecto. 

Los autores, continúan distinguiendo que los canales también se pueden clasificar 

dependiendo de los comportamientos y organización. Entre estos destaca (2012, p. 344-349): 
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 El sistema de marketing vertical: en ésta los productores, mayoristas y minoristas 

actúan como un sistema unificado. En este caso un miembro del canal es el dueño 

de los otros.  

 El sistema de marketing horizontal: en este caso, dos o más empresas del mismo 

nivel se unen para aprovechar una oportunidad de marketing.  

 El sistema de marketing multicanal: es cuando una sola compañía establece dos 

o más canales de marketing para llegar a uno o más segmentos. Con cada canal las 

compañías aumentan sus ventas y expanden su cobertura de mercado, 

beneficiándose en la presencia de mercados grandes y complejos.  

1.3.1.7.7.1. Estrategias de plaza. 

Las estrategias de comunicación en el canal, según Lambin, Galluci y Sicurello 

(2009), tienen como objetivo buscar el apoyo de los intermediarios independientes. Se 

dividen en dos:  

 Estrategia de presión o empuje (push): este…  

 

… se concentra en las iniciativas dirigidas a los mayoristas y los minoristas para 

inducirlos a cooperar con la empresa, a referenciar la marca, a mantener un nivel 

mínimo de existencias, a mostrar los productos y darles suficiente visibilidad en sus 

anaqueles. (Lambin et al, 2009, p. 380) 

 Estrategia de aspiración (pull): es cuando… 

 

… el fabricante enfoca sus esfuerzos de comunicación en el usuario final, evadiendo 

a los intermediarios e intentando construir una demanda directamente entre los 

clientes potenciales del segmento objetivo. El objetivo de comunicación es crear una 

demanda de cliente y una lealtad de marca fuerte entre los consumidores, para poder 

arrastrar la marca a través del canal de distribución, forzando a los intermediarios a 
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comercializarla para satisfacer la demanda de los consumidores. (Lambin et al, 

2009p. 381) 

 

Con respecto a las estrategias estas se pueden enfocar según la estructura del canal de 

marketing en Ferrel y  Hartline (2016) señalan tres, a nivel de distribución de mercado 

minorista, estas son: 

 Distribución exclusiva: según los autores “es el tipo más restrictivo de mercado” 

(Ferrel y  Hartline, 2016, p. 270). Dado que, se le concede a un único 

establecimiento de vender el producto en una determinada región geográfica.  

 Distribución selectiva: esta estrategia considera ofrecer a varios 

comercializadores o establecimientos en una región geográfica. Además,…  

 

… permite al fabricante tener más control sobre los precios, la exhibición del 

producto y las técnicas de venta. Las empresas vigilan en forma cuidadosa la imagen 

y las prácticas de venta de los comercializadores y los establecimientos para 

asegurarse de que igualen a las del fabricante y sus productos. (Ferrel y  Hartline, 

2016, p. 271) 

 

 Distribución intensiva: este tipo de estrategia implica mantener a disposición los 

productos en el máximo números de comercios en cada área. Es muy conveniente 

para los productos de consumo. (Ferrel y  Hartline, 2016) 

1.3.1.7.7.2. Tácticas y acciones de plaza. 

Para el diseño de canal, Kotler y Armstrong (2012), indican que es importante analizar 

las necesidades de los clientes, establecer los objetivos del canal e identificar sus alternativas  

más importantes y valorarlas. También, se destaca las decisiones de administración del 

canal, esto implica la selección, manejo y motivación de cada uno de los miembros del canal, 
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y evaluar el desempeño de estos a lo largo del tiempo. Consideran que la administración de 

la logística de marketing,  se debe valorar según la cadena de suministros y la meta de del 

sistema de logística. Entre las principales funciones de la logística están (Kotler y 

Armstrong, 2012, p. 351-361):  

 El almacenamiento: implica mantener tanto suministros como inventarios a 

disposición de la empresa y los clientes, respectivamente.  

 Administración de inventarios: mantener el equilibrio entre un inventario muy 

grande y uno muy pequeño. De modo que exista producto siempre para los clientes 

pero no se incurra en sobre costos.  

 Transporte: conlleva el traslado de los productos y suministros. Las empresas se 

valen de diversos medios de transporte para trasladar sus productos y servicios. 

 Administración de la información de logística: involucra el manejo de la 

información como pedidos de los clientes, transportación y facturación, niveles de 

inventarios y datos de los clientes.  

 Administración de logística integrada: busca incrementar al máximo el 

desempeño del sistema completo de distribución.  

 Comunicación integrada de marketing.  

Ferrel y Hartline (2012) señalan que la Comunicación Integrada de Marketing, 

corresponde a la “coordinación de todas las actividades promocionales (publicidad en 

medios, correo directo, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, empaque, 

exhibiciones en tienda, diseño del sitio web, personalización) para producir un mensaje 

unificado enfocado en los clientes” (p. 22).   

Ferrel y Hartline  (2012) agregan que, tomando en cuenta el concepto de cliente, hace 

referencia a estos de forma tradicional, incluyendo además, a los empleados, socios,  

gobierno,  accionistas,  medios y a la sociedad en general.  

Por otro lado, Kotler y Armstron (2012) distinguen que esta definición se sustenta en un 



| 35 

 

 

 

nuevo modelo de marketing, que integra a los factores en constante cambio como lo son los 

consumidores, las estrategias de marketing, y a las tecnologías de la comunicación. Por 

tanto, para estos autores la CIM es “La Comunicación de Marketing Integrada vincula todos 

los mensajes e imágenes de la compañía.” (p. 408) 

La mezcla de promoción, según Kotler y Armstrong (2012) es… 

 

… la caja de herramientas del mercadólogo para comunicarse con los clientes y otros 

socios. Para transmitir un mensaje claro y convincente, cada herramienta debe 

coordinarse de forma cuidadosa bajo el concepto de comunicaciones de marketing 

integradas (p. 408). 

 

A su vez,  Kotler y Armstrong (2012) consideran que, la mezcla de promoción está 

compuesta por: 

 Publicidad: “Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personales 

de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado.” (p. 408) 

 Ventas personales: “Presentación personal de la fuerza de ventas de la compañía, 

con el propósito de vender y de establecer relaciones con el cliente.” (408) 

 Relaciones públicas: “Establecimiento de buenas relaciones con los diversos 

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

creación de una buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de rumores, 

relatos o sucesos desfavorables.” (p. 408) 

 Marketing directo: “Conexiones directas con consumidores individuales 

seleccionados cuidadosamente, para obtener una respuesta inmediata y cultivar 

relaciones duraderas con el cliente.” (p. 408) 
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1.3.1.7.8.1. Estrategias de la  comunicación integrada. 

Para el diseño de las comunicaciones, según Kotler y Keller (2012),  “requiere resolver 

tres problemas: qué decir (estrategia de mensaje), cómo decirlo (estrategia creativa) y quién 

debe decirlo (fuente del mensaje).” (p. 484) 

Los autores Kotler y Keller (2012), determinan que la estrategia del mensaje, se dirige hacia 

la búsqueda de un atractivo, un tema o idea, relacionado con el posicionamiento que se desea 

dar a la marca y permita establecer aspectos de paridad o diferencia con el rendimiento del 

producto o servicio, tales como la calidad, economía o el valor de la marca; mientras que 

otros podrían relacionarse con consideraciones más extrínsecas como la marca, que podría 

ser contemporánea, popular o tradicional. Y se enfoca en un público meta, el cual “podría 

componerse de compradores potenciales o usuarios actuales, aquellos que toman la decisión 

de compra o influyen en ella.” (Kotler y Keller, 2012, p. 415) 

La estrategia creativa es la forma en que los especialistas de marketing trasladan su mensaje 

a una comunicación específica. Los mensajes se pueden clasificar en mensajes informativos  

o emocionales. Del mismo modo, Kotler y Armstrong (2012) consideran que estas 

estrategias se vinculan con la decisión de los canales a utilizar. 

Según Kotler y Armstrong (2012), la empresa debe considerar la relación de las metas y 

objetivos promocionales con la cadena de distribución, estas estrategias las denominan de 

mezcla de promoción, por tanto puede usar la:  

 Estrategia de Empuje: se dirige en los esfuerzos promocionales que buscan 

generar  en los miembros de la cadena de suministro (como mayoristas y 

minoristas) motivación para que estos empleen su tiempo y esfuerzo en lograr la 

venta del producto. 

 Estrategia de Atracción: es cuando se utiliza la publicidad, las relaciones públicas 

y la promoción de ventas para generar demanda, de modo que el consumidor, sea 

quien empuje a los distribuidores a tener este producto. 
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1.3.1.7.8.2. Tácticas y acciones de la comunicación integrada. 

Para la implementación de las estrategias es necesario definir los canales a utilizar, el 

presupuesto y la medición de los resultados de la comunicación (Kotler y Keller, 2012). Los 

pasos para desarrollar un plan integrado de comunicación son: 

 Definir público meta: “El público son individuos, grupos, audiencias especiales 

o público en general. El público meta afectará de forma importante las decisiones 

del comunicador sobre lo que se dirá, cómo se dirá, cuándo se dirá, dónde se dirá 

y quién lo dirá” (Kotler y Amstrong, 2012, p. 415). De la misma forma, Mullins et 

al (2005) detallan que al definir el mercado destino gracias a la segmentación, las 

actividades de  comunicación se pueden dirigir mejor de forma integrada. Kotler y 

Keller (2012) consideran que “La estrategia de comunicación específica debe 

depender de las respuestas. También se puede llevar a cabo un análisis de imagen 

perfilando al público meta en términos de conocimiento de marca.” (p. 482)  

 Definir los objetivos de la promoción: Rossiter y Percy (citados por Kotler y 

Keller, 2012) identificaron cuatro objetivos posibles. Estos son: 

 Necesidad de la categoría: corresponde a “Establecer una categoría de 

productos o servicios como necesaria para eliminar una discrepancia o 

satisfacer una necesidad percibida entre un estado motivacional actual y un 

estado motivacional deseado.” (p. 482) 

 Conciencia de marca: “Fomentar la capacidad del consumidor para reconocer 

o recordar la marca dentro de la categoría con el suficiente detalle para llevar 

a cabo la compra.” (p. 482) 

 Actitud hacia la marca: “Ayudar a los consumidores a evaluar la capacidad 

percibida de la marca para satisfacer una necesidad relevante.” (p. 483) 

 Intención de compra de marca: “Animar a los consumidores para que decidan 

comprar la marca o tomar una acción relativa a la compra” (p. 483). Esto por 

medio de obsequios, ofertas promocionales, cupones entre otros. Es así, como 
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estos también están relacionados con la estrategia del mensaje y la creativa. 

 Selección de los medios de difusión: los canales pueden ser personales y no 

personales. Los primeros “permiten comunicación entre dos o más personas de 

manera directa, o cara a cara, de cara al público, por teléfono o por correo 

electrónico”, así los definen Kotler y Keller (2012, p. 486). Los segundos, son 

“comunicaciones dirigidas a más de una persona que incluyen publicidad, 

promoción de ventas, eventos” (p. 487) y experiencias, y relaciones públicas 

 Establecimiento del presupuesto total de promoción: diversos autores señalan 

una variedad amplia de métodos para establecer el presupuesto del total de 

promoción. Entre estos Kotler y Keller (2012) puntualizan el método alcanzable, 

que consiste en  fijar el límite con respecto a lo que la empresa considera que debe 

pagar; en segundo lugar mencionan el método del porcentaje de ventas, este se 

basa en gastar un porcentaje específico sobre las ventas actuales o las 

pronosticadas. Otros métodos son: el de paridad competitiva¸ que se fija con 

respecto a la competencia, y el de  objetivo tarea, que requiere de la previa 

definición de los objetivos y las tareas para lograrlos, de modo que se calcula el 

costo de realización. 

 Diseñar la mezcla de promoción: según los autores Kotler y Armstrong (2012), 

el diseño de la mezcla de promoción requiere de que los mercadólogos conozcan 

bien cada una de sus herramientas y características: 

 Publicidad: puede llegar a masas de compradores bajo un costo por 

exposición. Además de su alcance, es persuasiva y expresiva. Los clientes 

tienden a considerar a estos productos como más legítimos.   

 Ventas personales: son las más eficaces en ciertas etapas dentro del proceso 

de compra. “sobre todo para moldear las preferencias, las convicciones y las 

acciones de los compradores” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 424) La opción 

de conocer la respuesta del cliente es importante en este. (Kotler y Keller, 

2012) 
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 Promoción de ventas: incluye una amplia variedad de herramientas, entre 

estas: cupones, concursos, descuentos, bonificaciones, entre otros). Estas 

buscan atraer la atención de  los compradores para aumentar las ventas. 

(Kotler y Armstrong, 2012) 

 Relaciones públicas: ésta llega a los consumidores como una “noticia”. 

Entre sus características, Kotler y Keller (2012) señalan que tiene mucha 

credibilidad, capacidad de llegar a compradores difíciles de alcanzar y la 

capacidad de contar una historia (o dramatización). Asimismo, pueden 

realizar patrocinios, eventos sociales, publicaciones sobre la empresa en la 

prensa y revistas. (Lambin et al, 2009) 

 Marketing directo: “Los mensajes de marketing directo e interactivo toman 

muchas formas: por teléfono, online o en persona” (Kotler y Keller, 2012, p. 

492). Sus ventajas son su grado de personalización, interacción y actualidad. 

 Eventos y experiencias: Kotler y Keller (2012), consideran que solo que 

estos tengan relevancia, sean atractivos y este implícito para lograr una venta 

indirecta, estos pueden tener éxito. 

 Evaluar los resultados: es una tarea ardua, ya que, con lleva no solamente 

analizar si hubo el aumento en los resultados e ingresos esperados, sino 

también, conocer si algo en la percepción de los consumidores cambio 

respecto a la marca. Para lograrlo la empresa tiene que realizar los estudios 

de mercado correspondientes (Kotler, Keller, 2012). 

Otros aspectos como la comercialización o “merchandising” son de suma importancia para 

la estrategia; ésta consiste en todos los aspectos visuales utilizados para comunicar las 

promociones dentro del local o tienda. (Kotler y Keller, 2012) 

1.3.1.8. Relaciones entre producto y marca. 

Keller (2008) cita a la Asociación Americana de Mercadeo (American Marketing 

Association, AMA, por sus silgas en inglés) para definir marca como “nombre, término, 
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signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin es identificar los bienes y 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia” (p. 

2). Bajo esta consideración Keller (2008) señala que términos técnicos cuando un 

mercadólogo está diseñando un nombre, logotipo o símbolo nuevo para un producto está 

intrínsecamente creando una marca. 

Para Kotler y Keller (2014) una marca es una propuesta de valor conocida. Entiendo 

propuesta de valor como el conjunto de beneficios que buscan satisfacer las necesidades de 

los clientes.  La oferta en sí se puede realizar al combinar un conjunto de elementos como lo 

son el producto, el servicio, información y experiencia. 

El branding según Kotler y Keller (2012) “consiste en transmitir a productos y servicios el 

poder de una marca, esencialmente mediante la creación de factores que los distingan de 

otros productos y servicios” (p. 243). Se basa en dar a conocer la marca de forma puntual, 

utilizando en el caso del branding para empresas pequeñas, los autores señalan que es 

importante concentrarse en una o dos marcas fuertes, utilizar un conjunto de elementos de 

la marca bien integrados y distintivos, promover  una comunidad fiel y aprovechar todas las 

asociaciones secundarias, para contribuir en la credibilidad y calidad.  

Respecto a la relación entre producto y marca se fundamenta según Kotler y Keller en que 

“Un producto puede relacionarse con otros para que la empresa esté segura de ofrecer y 

comercializar el conjunto óptimo de productos” (p. 333). Es por tanto que esta forma de 

relacionarse se le conoce como la jerarquía de los productos, que según estos autores se 

pueden clasificar en: 

 

1. Familia de necesidades. La necesidad central que da razón de ser a la existencia 

de una familia de productos… 

2. Familia de productos. Todas las clases de productos que pueden satisfacer una 

necesidad central con una eficacia razonable… 

3. Clase de productos (o categoría de productos). Dentro de la familia, un grupo de 

productos a los que se les reconoce cierta coherencia funcional… 
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4. Líneas de productos. Dentro de una clase de productos, aquellos que están 

estrechamente relacionados ya sea porque desempeñan una función similar, se 

venden a los mismos grupos de consumidores, se comercializan a través de los 

mismos puntos de venta o canales, o caen dentro de rangos de precios determinados. 

Una línea de productos podría consistir de diferentes marcas, una única familia de 

marcas, o una marca individual cuya línea se ha extendido… 

5. Tipo de productos. Dentro de una línea de productos, aquellos que comparten una 

de las diversas formas que puede asumir el producto… 

6. Artículo (también llamado unidad de mantenimiento de inventario o variante de 

producto). Dentro de la marca o línea de producto, la unidad característica que puede 

distinguirse por su tamaño, precio, apariencia u otros atributos…  (p. 336) 

1.3.1.9. Valor agregado. 

Para poder entender la generación de valor de un producto este se abordará por medio 

de la respuesta a través de dos preguntas particulares: ¿Qué es valor agregado? y ¿Cómo se 

genera valor?  

Para responder a estas preguntas Borja (2012) define el valor agregado como el proceso de 

añadir elementos a un bien intermedio o materia prima. En otras palabras, se da mediante 

etapas de transformación que finalizan con la obtención del producto. Estas etapas de 

transformación agregan valor al producto. Inician con la obtención de la materia prima, 

fabricación del producto intermedio hasta la obtención del producto final, cada tramo 

incorpora su propio valor agregado.  

Borja (2012) indica que por consiguiente el valor agregado es mayor o menor según el grado 

de procesamiento del producto.  En marketing entender el valor de un producto como tal es 

una tarea que implica enfoques distintos. Correa y Duque (2012) citan a Gil y Gallarza 

(2008) para describir los diferentes enfoques del valor. Estos se pueden distinguir en la 

siguiente figura:  
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Enfoque de la investigación de valor, elaboración propia, basado en correa y Duque (2012, p. 200) 

Por medio de ésta figura, se puede distinguir que, desde la perspectiva transaccional, el valor 

es percibido como un intercambio entre el cliente y la empresa, el cliente obtiene un 

beneficio y la empresa una utilidad. Desde la perspectiva utilitarista, el cliente hedonista 

busca algo más que un beneficio, esto es algo como un símbolo de estatus, en aspectos 

psicológicos el cliente busca algo emocional. Ya sea algo que los haga felices o los haga 

sentir de alguna manera. 

1.3.1.10. Cadena de valor 

  Según el enfoque de la cadena de valor de Michael Porter, citado por Quintero y 

Sánchez (2006), tiene una perspectiva centrada en la empresa, e introduce así el análisis de 

costos actividad por actividad, lo que permite identificar cuáles son esos puntos clave 

generadores de valor. En la  figura 13,  se muestra cada uno de los elementos que componen 

esta visión lineal de la cadena de valor. 
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Cadena de valor, elaboración propia, basado en Porter (2010, p. 37) 

A grandes rasgos se puede describir como la interacción de tres elementos básicos: Las 

actividades primarias, vinculadas con la producción del producto, logística 

comercialización, marketing, ventas y servicios como el de post-venta. El segundo elemento 

las actividades de apoyo, se refieren a la administración de recursos humanos, la tecnología 

y la infraestructura de la empresa. Por último el tercer elemento, el margen es la diferencia 

entre el valor total y los costos totales en los que se ha incurrido para poder generar el valor. 

Quintero y Sánchez (2006) señalan según su artículo que la cadena de valor proporciona: 

“Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus 

competidores. Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible.” (p. 381) 

Por consiguiente la cadena de valor permite dar un esquema y un procedimiento en busca de 

la ventaja competitiva. En el siguiente apartado se describirá el papel que juega la calidad 

de servicio y como ésta se entrelaza junto con la cadena de valor y el mercadeo para una 

mejor relación con los clientes. 
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1.3.1.11. Calidad de servicio. 

Calidad de servicio en la unión de dos conceptos que se complementan, y que no son 

nuevos en temas de administración. Álvarez (citado por Aceres y Solórzano, 2013) define 

calidad como “un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan 

satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando activamente en el 

desarrollo de productos o en la prestación de servicios” (p.5). Asimismo, el servicio según 

Bon (citado por Aceres y Solórzano, 2013) es un medio para entregar valor a los clientes, 

proporcionando los resultados que estos quieren conseguir sin la eventualidad de asumir 

costos o riesgos específicos. 

Pizo (2013) plantea que la construcción de la calidad de servicio se requiere conocer los 

aspectos relacionados más importantes, ella los describe como el siguiente proceso: 

 En primer lugar distinguir calidad de un servicio de satisfacción del cliente.  

 Realizar un trabajo sistemático previo, para alcanzar esa calidad de servicio. 

 Conocer a profundidad al cliente. 

 Trabajar en las características que hacen que esa calidad percibida por el cliente 

sea positiva. 

 Fijarse en la mejora continua, lo que requiere trabajar en la causa de los problemas 

para evitar que se repitan. 

 Los clientes son integrales y perciben el servicio de esa manera. 

 Dar siempre un mayor valor. Sorprenderlo fomenta el “boca a boca”. 

 Buscar la excelencia en el servicio atrae un mayor beneficio económico. 

De modo que amalgamando los anteriores pasos se puede generar una mejora en la calidad 

del servicio, que contribuye a la diferenciación del producto y de la empresa como un todo. 
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1.3.1.12. Guíón de ventas. 

Considerando que parte importante del servicio al cliente, lo es la forma en como se le 

aborda, es de suma importancia para las empresas tener en cuenta un Guión de ventas. “El 

Guión es un elemento esencial y definitivo en toda compañía en que se utilice el teléfono. 

Sea telemercado de entrada o de salida, debe ser cuidadosamente preparado.” Pereira (2014)  

1.3.1.13. Administración de las relaciones con el cliente. 

El marketing relacional es el fundamento del CRM (Client Relationship Management, 

por sus siglas en inglés), tiene como objeto: 

 

…el establecimiento de relaciones entre un conjunto integrado de agentes, más allá 

de los propios consumidores. Es decir, si bien el punto central del marketing 

relacional es la gestión de la relación entre la empresa y sus clientes, para facilitar el 

éxito de esta gestión se considera que otros agentes del mercado pueden estar 

implicados en la misma: proveedores, distribuidores, socios, instituciones 

financieras, etc. (Barroso y Martín, citados por Garrido, 2008, p.51) 

 

De modo, que surge la necesidad de las empresas por administrar estas relaciones. Lo que 

se conoce como CRM, y tiene además una importancia estratégica que se vincula con la 

aplicación de tecnologías de la información (Garrido, 2008).  

Parvatiyar y Sheth (citados por Garrido 2008, p 58) destacan que la estrategia de la CRM 

engloba procesos que involucra la adquisición, retención y asociación, con el objetivo de 

crear un valor superior. Para lograrlo es preciso la integración del marketing, servicio al 

cliente y la cadena de valor, considerados anteriormente. Para brindar un valor perceptible 

para el cliente, esta vinculación debe realizarse de forma eficiencia y efectividad.  
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1.3.1.14. Análsisis necesidades del cliente. 

Para Maslow (citado por Lambin et al, 2009)  que abría un orden entre las necesidades, 

de modo que una vez satisfechas las necesidades básicas, surgen las necesidades de orden 

superior. Con lo cual, una persona puede tener necesidades psicológicas, sociales y 

personales. Según la teoría de la jerarquía en la base de la pirámide se encuentran las 

necesidades fisiológicas, seguida por las de seguridad, las sociales, de estima y en la cúspide 

las de autorrealización. 

1.3.1.15. Relaciones públicas. 

Las relaciones públicas definido por Magallón (2012) está mal lograda en la vida 

cotidiana actual y es poco concisa con la realidad. Noguero (citado por Magallón 2012) 

brinda una aproximación a esta definición, recopilando un conjunto de estas que giran 

alrededor de las siguientes ideas: 

 

a)Son una actividad o función que implica unos esfuerzos de los que se obtendrán 

unos resultados, y como actividad que implica un tiempo de duración y de 

coherencia;  

b) la mayor parte de las definiciones reconocen que las relaciones públicas son una 

función de dirección;  

c)Su objetivo tiene por objeto crear / establecer / obtener / hacer nacer /suscitar / 

mantener / desarrollar / mejorar, la comprensión/confianza/simpatía en sus 

relaciones; 

d) Siendo sus sujetos promotores entidades / grupos / organizaciones / particulares / 

empresas (públicas o privadas);  

e)Siendo su[s] objetivo[s] la opinión pública, en general, y sus sujetos receptores los 

públicos internos y externos;  

f)Implícitamente cuenta con sus sujetos ejecutores (los profesionales);  

g).  Y el objeto e interés intrínseco de esta actividad es colaborar, directa o 
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indirectamente, a la coexistencia social y beneficiosa gracias al desarrollo mutuo en 

un medio determinado de los sujetos promotores y de los sujetos receptores. (p. 104) 

Magallón (2012, p. 105) considera que el uso adecuado debería ser la “expresión relaciones 

con los (propios) públicos”. Con lo que se puede generar un nexo entre público y las 

empresas. La autora añade que al no haber un sentido científico en las relaciones públicas 

estas no tienen un objeto de estudio particular, ni una metodología específica para el análisis 

de la realidad, aunque sí existen modelos de los procesos. 

El concepto de público en este ámbito Magallón (2012, p. 108) acota que es el “Conjunto de 

personas físicas i/o jurídicas determinado por alguna circunstancia que les da unidad y 

vincula expresamente a una empresa o institución”.  De modo que para las empresas es 

importante conocer sus tipos de públicos y determinar la forma de llegar a ellos.  

Las funciones que debe desempeñar las relaciones públicas según Bernays (citado por 

Castillo, 2010), son: 

 

  Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos. 

  Asesorar como experto sobre las relaciones con esos públicos y que sean 

satisfactorias para las dos partes. 

  Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajustes hay 

entre la organización y sus públicos. Para ello aconseja modificar las formas de 

comportamiento o las actitudes para que concuerden con las demandas del público, 

de forma que la organización pueda alcanzar las metas acordadas que se concreta en 

cómo proporcionar al público una mejor comprensión de la organización. (p. 18) 

1.3.1.16. Nuevas tendecias en mercadeo. 

Las nuevas tendencias impulsadas por el creciente desarrollo de las tecnologías de 

comunicación, generan una necesidad constante para las empresas que desean estar justo 
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donde el cliente busca, de estar actualizados y al pendiente. Algunas de estas tendencias se 

desarrollaran a continuación, entre ellas: el marketing integral, marketing digital, marketing 

multicanal y el marketing holístico. 

Marketing integral. 

Kotler (2002, p. 280) menciona que gracias a la fragmentación de los mercados de 

“masas en mini mercados, la proliferación de nuevos tipos de medios y la creciente 

satisfacción de los consumidores, se hace necesario que las empresas usen una gama más 

amplia de herramientas de comunicación, mensajes y públicos.  Para hacer esto de la forma 

más eficaz posible, las empresas deben adoptar las comunicaciones de Marketing Integradas 

(MI)”.   

También llamado Comunicación Integral de Marketing (CIM), Kotler (2002), señala como 

la importancia de integrar los canales de comunicación ayudan para brindar valor al 

consumidor, de este modo se mejora el rendimiento de los elementos del marketing que están 

conectados.   

Kotler, (2000), plantea que cuando todos los departamentos de la empresa trabajan 

coordinadamente para satisfacer los intereses de los consumidores se consigue una 

mercadotecnia integrada. Schultz y Schultz (citados por Escobar, 2014) redelinearon el 

concepto afirmando que: 

 

[…] la comunicación de marketing integrada es un proceso estratégico de negocio 

utilizado para planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de comunicación 

de marcas coordinados, medibles, persuasivos a lo largo del tiempo con 

consumidores, clientes, posibles clientes, empleados, socios y otros públicos objetivo 

externos e internos relevantes, que tiene como meta generar tanto retornos 

financieros a corto plazo y construir marcas a largo plazo como valor para el 

accionista. (p. 171) 
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Según Kliatchko (2008), la CIM se centra en cuatro pilares partes interesadas (stakeholders), 

el contenido, los canales y los resultados. En su propuesta el marketing funciona como un 

ciclo. 

 Marketing digital. 

Con la nueva era digital Kotler y Armstrong (2007) destacan los cambios que han 

experimentado las personas con respecto a la comodidad, el precio, la rapidez, la 

información de los productos y el servicio, con lo cual, se ha producido nuevas acciones y 

prácticas en el marketing. Más específicamente, el marketing electrónico, también conocido 

como marketing on-line o 2.0, es definido por Kotler y Armstrong (2007) como los esfuerzos 

de marketing realizados por la compañía por comunicar, promover y vender productos y 

servicios a través de Internet.  

Sainz (2015) señala una distinción entre los diferentes niveles de digitalización, como tal, 

las empresas pueden tener un grado menor o mayor de utilización de los soportes como 

páginas web, celulares, video juegos, entre otros, y los medios de comunicación usados por 

la empresa.  

Sainz muestra un análisis, donde distingue dos variables mostrando este nivel de 

digitalización: “cómo se proporciona el producto o servicio al cliente y como se accede a él” 

(Sainz, 2015, p. 36). Difiriendo si solo se utilizan medios off line (análogos o 

convencionales) o si se utiliza medios on line (medios digitales) 

1.1.1.1.1.1. Marketing multicanal. 

Philip Kotler (2002, p. 247), indica que en el pasado muchas empresas vendían a un 

solo mercado, a través de un solo canal. Hoy día, con la proliferación de los segmentos de 

clientes y las posibilidades de canal, más empresas han optado el Marketing Multicanal. 

Kotler indica que hay Marketing Multicanal cuando una sola empresa utiliza dos o más 

canales de Marketing para llegar a uno o más segmentos de clientes. Además destaca tres 

beneficios que se obtienen al utilizar esta segmentación: 
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…mayor cobertura del mercado: las empresas a menudo añaden un canal para llegar 

a un segmento de clientes al que no logran llegar sus canales actuales. El segundo es 

un menor costo de canal: las empresas pueden añadir un nuevo canal a fin de reducir 

el costo de vender a un grupo de clientes existente (vender por teléfono, en lugar de 

visitar a clientes pequeños). El tercero es una venta más personalizada: las empresas 

pueden añadir un canal cuyas características de venta se ajusten mejor a las 

necesidades de los clientes… (Kotler, 2002, p. 247) 

 

Para un mejor manejo de esta modalidad, es importante destacar que pueden surgir 

problemas como lo son: que diferentes canales compitan por los mismos clientes, incluso 

puede presentar dificultades para tener la cooperación de los miembros, a medida, que los 

canales se vuelvan más independientes (Kotler, 2002).  

1.1.1.1.1.2. Marketing holístico. 

El marketing holístico es definido por Kotler y Lane (2006) como la “integración de las 

actividades de búsqueda, creación y entrega de valor, con el objetivo de generar relaciones 

satisfactorias en el largo plazo, así como, bienestar para las partes involucradas.” (p. 40)  

Kotler y Lane (2006) señalan que la integración de las estrategias de marketing con la 

tecnología, la empresa y la orientación al cliente, son herramientas que permiten crear 

diferenciación. Además que: 

 

…para que una marca crezca a largo plazo es necesario que la organización de 

marketing se gestione adecuadamente. Los profesionales del marketing holístico han 

de abarcar toda la complejidad de esta disciplina, y deben embarcarse en toda una 

serie de actividades de marketing interconectadas y planificadas meticulosamente. 

(p.739) 
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El esquema del marketing holístico se detalla en la siguiente figura: 

Esquema del marketing holístico, tomado de Kotler et al (citado por Carasila y Milton, 2008, p. 406) 

Kotler et al (citado por Carasila y Milton, 2008) señala que el marketing holístico se puede 

mostrar en un esquema donde participan la gestión de la demanda, la administración de los 

recursos y la gerencia de la red de colaboración valiéndose de la creación, búsqueda y entrega 

de valor, como se muestra en la figura 14. 

1.3.1.17. Las 5 fuerzas del mercado, de Porter. 

Dado que las empresas, compiten en un mercado donde hay varios actores, es de suma 

importancia tomar a estos en cuenta, de tal forma, que la empresa conozca cuales estrategias 

le conviene más utilizar. Y dilucidar mejor el atractivo de ese mercado. En las 5 Fuerzas de 

Porter se analizan: Los competidores potenciales, los proveedores, los clientes, los productos 

sustitutos  y los competidores del sector (ver figura 15). 



| 52 

 

 

 

 

Las 5 fuerzas de Porter, tomado de Lambin et al (2009, p. 223). 

Porter (citado por Lambin et al, 2009) menciona que la rivalidad se basa en la capacidad de 

una empresa en explotar su ventaja competitiva en un mercado de referencia, de la cual, 

depende la fuerza con la que cuentan la competencia directa como los nuevos rivales, los 

clientes y los proveedores.  

 La amenaza de los nuevos competidores: se considera como tal, ya que la 

empresa debe limitar y controlar como protegerse ante la misma, mediante la 

creación de barreras de entrada. Los competidores según Porter (citado por Lambin 

et al, 2009) potenciales los podemos distinguir como: 

 Empresas externas al mercado-producto que podrían fácilmente superar las 

barreras de entrada. 

 Empresas para las cuales la entrada representaría una clara sinergia. 

 Empresas para las cuales la entrada es la conclusión lógica de su estrategia. 

 Clientes o proveedores que pueden proceder a una integración hacia el origen 

o hacia el consumidor.  

Algunas de las eventuales barreras de entrada para Porter (citado por Lambin et al, 2009) 

son: 
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 Economías de escala: fuerzan a los competidores a arrancar en gran escala, con 

el riesgo de incurrir en desventajas de costos. 

 Protecciones legales conseguidas a través de patentes. 

 Diferenciación de imagen de marca y producto. 

 Capital requerido. 

 Costos de cambio, respecto a los costos reales o psicológicos que el cliente 

debe enfrentar si quiere cambiar del producto actual a otro nuevo. 

 Acceso a los canales de distribución: los distribuidores pueden ser evasivos a dar 

espacio a un nuevo producto; a veces, el nuevo competidor se ve forzado a crear 

un canal de distribución completamente nuevo... (Lambin et al,  2009). 

 Amenaza de los productos sustitutos: consiste en aquellos productos que pueden 

desempeñar funciones muy semejantes para el mismo grupo de cliente, y este 

depende de la definición que le de ese mercado. (Lambin et al,  2009). 

Los precios de los productos sustitutos imponen un techo al precio que las empresas del 

mercado-producto pueden practicar. Cuanto más atractiva es la relación precio- 

rendimiento del producto sustituto, más fuerte será la limitación al aumento de precios 

de la industria. (Porter, citado por  Lambin et al, 2009, p. 226) 

Dado lo anterior, los autores antes mencionados, también señalan la particular atención 

que se debe tomar ante los productos que tienden a mejorar el balante existente entre 

precio y rendimiento y la percepción del cliente ante los costos de conversión o beneficio 

percibido, ya que, para el cliente puede representar una mayor compensación por el 

precio. 

 Poder de negociación de los clientes: los clientes pueden llegar a influir en la 

rentabilidad potencia, dado el grado de demanda del bien o servicio. Este grado de 

influencia depende de 5 condiciones según Porter (citado por Lambin et al, 2009):  
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 El grupo de clientes está convergido y compra importante volúmenes en relación 

con las ventas del proveedor. 

 Los productos son estándares o indiferenciados. 

 Los costos de convencer a un cliente de pasarse de marca (o costo de cambiar de 

proveedor) son bajos. 

 Los clientes representan una amenaza para la integración retroactiva en la cadena 

de suministro, y por esto pueden ser competidores potenciales peligrosos. 

 Los clientes tienen información completa sobre la demanda, los precios de 

mercado real, e incluso, los costos del proveedor. 

 

 Poder de negociación de los proveedores: se da cuando estos aumentan el precio 

al distribuidor, reduce la calidad del producto o limita la cantidad de producto que 

venden. Esto puede afectar la rentabilidad de la empresa. Al igual que el poder de 

negociación de los clientes, los proveedores cuentan con mayor poder de 

negociación cuando prevalece según Porter (citado por Lambin et al, 2009, p. 227), 

lo siguiente: 

 

 El proveedor se encuentra en una posición de monopolio. 

 El grupo proveedor está dominado por unas pocas empresas y está más 

concentrado que la industria a la cual le vende. 

 El proveedor no se enfrenta a productos susceptibles de sustituir los productos que 

proporciona. 

 El grupo proveedor representa un ingreso importante de la economía del 

comprador. 

 El grupo proveedor ha diferenciado sus productos o ha creado costos de 

transferencia elevados que convierten al cliente en cautivo. 

 El grupo proveedor constituye una amenaza real de integración hacia el 

consumidor. 
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 Identificación de los competidores: Lambin et al (2009), señalan la importancia 

de tomar en cuenta tanto competidores de tecnologías iguales como los de otras 

tecnologías. Como es el caso de la pintura y el papel tapiz. También hace referencia 

a que existen dos niveles de similitud en los recursos estratégicos y capacidades 

entre el competidor y la empresa. De los cuales, se pueden distinguir 4: 

 

1.Los competidores directos, que son las empresas que tienen un alto puntaje tanto en 

términos de necesidades de mercado como en plataforma tecnológica. 

2.Los competidores potenciales, representados por empresas con alto puntaje en 

términos de plataforma tecnológica pero que actualmente no satisfacen las mismas 

necesidades de mercado. 

3.Los competidores sustitutos, que satisfacen las mismas necesidades de mercado 

que la empresa central pero con distintos tipos de recursos y/o tecnologías. 

4.Los competidores durmientes, que constituyen actualmente una amenaza baja, 

porque tanto sus mercados objetivos como sus tecnologías son diferentes. (Lambin et 

al, 2009, p.228) 

1.3.2.Perspectivas de la investigación de mercados. 

Los autores Zikmun y Babin (2009) definen a la investigación de mercados como “la 

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

marketing” (p. 5).  Mientras que La American Marketing Association (citada por Malhotra, 

2008)  propone la siguiente definición: 

 

La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, 

difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la 

toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de marketing. (p. 7) 
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1.3.2.1. Tipo de investigación de mercados. 

Gracias a  la investigación de mercados se reduce la ambigüedad y permite clarificar 

la toma de decisiones. Para cada situación existe tipo de investigación, que se clasifican 

según sus técnicas o propósito (Zikmund y Babin, 2009). Entre estas están:  

 Investigación exploratoria: para este tipo de investigación Zikmund y Babin 

(2009), exponen que ésta “No pretende aportar evidencia concluyente a partir de 

la cual se determine un curso de acción particular” (p. 51). Benassini (2009) señala 

que “En este tipo de investigación no existe una hipótesis previa, sino que las 

hipótesis se deducen de las ideas desarrolladas durante esta fase”. (p. 47)  

 Investigación descriptiva: trata de detallar las características de un objeto, 

persona(s), grupos organizaciones y/o el entorno. Se enfoca en resolver las 

preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Cómo? Ayuda a identificar el 

perfil de los segmentos de mercado. La precisión para este tipo de investigación es 

crucial. Y cuentan con conocimiento de la situación en un estudio (Zikmund y 

Babin, 2009) 

 Investigación causal: permite que se haga inferencias causales, por tanto se busca 

la relación entre causa y efecto. (Zikmund y Babin, 2009). 

 Investigación predictiva: Benassini (2009) la define como: 

 

… aquella que busca proyectar valores a futuro y pronosticar variaciones en la 

demanda de un bien, en los niveles de crecimiento de las ventas, el potencial de 

mercados a futuro, el número de usuarios en cierto tiempo o el comportamiento de la 

competencia. (p. 46) 
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De esta forma, las anteriores se pueden clasificar en: 

 Investigación cualitativa: corresponde al logro de los objetivos de estudio 

mediantes técnicas que faculten elaborar interpretaciones de los fenómenos de 

mercado, sin hacer uso de mediciones numéricas. Y requiere de mayor 

interpretación que la cuantitativa. Las técnicas más comunes  son: los “focus 

groups”,  las entrevistas a profundidad, las conversaciones, las entrevistas 

semiestructuradas, la observación, los collages, el test de aperción temática y las 

técnicas de investigación proyectiva (Zikmund y Babin, 2009).  Ellos agregan que 

la investigación cualitativa se divide en 4 grandes categorías: 

 La fenomenología,  de origen filosófico y psicológico. 

 La etnografía que tiene su origen en la antropología. 

 La teoría de las causas, se origina en la sociología. 

 Los estudios de casos, que se basan en la psicología y la investigación de 

negocios. 

 Investigación cuantitativa: para Zikmund y Babin (2009), ésta se enfoca en lograr 

cumplir los objetivos de investigación de mercados desde una evaluación empírica 

que requiere de enfoques de medición y análisis numérico. Mayoritariamente, la 

investigación exploratoria se centra en datos cualitativos y no tanto en los 

cuantitativos.  

1.3.2.2. Fuente de los datos. 

Para la adecuada toma de decisiones para la investigación de mercados, los 

mercadólogos deben considerar las fuentes  de información, entre estas están los datos 

primarios, son aquellos “originados por el investigador con la finalidad específica de tratar 

el problema de investigación”, según Malhotra (2008, p. 42). Los datos secundarios son 

“recabados para algún propósito diferente del problema que se está tratando” (p.42). El autor 

indica que comprende, información obtenida de fuentes privadas, gubernamentales, 

empresas de investigación de mercados, y bases de datos computarizados. 
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De esta forma, las fuentes se pueden clasificar como internas, cuando se toma de la empresa, 

estos pueden ser: información contable, análisis de ventas, análisis de los costos, entre otros. 

Y externos como operaciones independientes de la empresa, datos secundarios, revistas, 

periódicos, Internet, informes sobre la industria, entre otros. (Malhotra, 2008) 

1.3.2.3. Proceso de investigación de mercados. 

El proceso de investigación conlleva varios pasos progresivos, con sus respectivas 

acciones, estos son: 

 Definición del problema: para esto el investigador debe el investigador debe 

“considerar el propósito del estudio, la información antecedente pertinente, la 

información que se necesita y la forma en que se utilizará para la toma de 

decisiones” (Malhotra, 2008, p. 10).   

 Desarrollo del enfoque del problema:  “incluye la formulación de un marco de 

referencia objetivo o teórico, modelos analíticos, preguntas de investigación e 

hipótesis, e identificación de la información que se necesita” (Malhotra, 2008, p. 

10) 

 Formulación del diseño de investigación: Malhotra (2008) en este se expone 

cada detalle de los procedimientos necesarios para obtener la información 

requerida. Incluye las variables y el diseño de las escalas para medirlas. Se debe 

diseñar un cuestionario y un plan de muestreo. Estos son los pasos que incluye 

Malhotra (2008) puntualmente:  

 

1) Definición de la información necesaria 

2) Análisis de datos secundarios. 

3) Investigación cualitativa. 

4) Técnicas para la obtención de datos cuantitativos (encuesta, observación y 

experimentación). 
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5) Procedimientos de medición y de escalamiento. 

6) Diseño de cuestionarios. 

7) Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

8) Plan para el análisis de datos. (p. 11) 

 

 Trabajo de campo o recopilación de datos: Malhotra (2008) puntualiza que se 

puede dar por correo, desde teléfono, casa por casa entre otros.  

 Preparación y análisis de datos: La misma autora continúa señalando que este 

paso incluye la revisión, codificación, transcripción y verificación de los datos 

obtenidos. 

 Elaboración y presentación del informe: por último, Malhotra (2008) enfatiza 

que el informe debe incluir los resultados y principales resultados obtenidos, deben 

presentarse de forma comprensible y que facilite el uso de la información. 

1.3.2.4. Recolección de datos primarios. 

Existen varias herramientas para la recolección de la información entre ellas la 

encuesta, la observación, la entrevista a profundidad, la entrevista semiestructurada, y 

documental. (Zikmund y Babin, 2009). Cada una tiene sus propias características y 

aplicaciones, que se detallaran a continuación. Pero primero se definirá el concepto de 

cuestionario y sus tipos. 

 El cuestionario. 

Benassini (2009) define al cuestionario es una herramienta para la obtención de 

información primaria. Entre sus ventajas están la diversidad de utilidades y preguntas, la 

velocidad y el costo. La autora indica que este puede ser: 

 Estructurado-no disfrazado: “En este tipo… se sigue cierto orden lógico en las 

preguntas, además de que el entrevistado puede darse cuenta de los fines que 
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persigue el investigador.” (p. 100) Yendo de lo general a lo específico.  

 No estructura- no disfrazado: según Benassini (2009), este tipo se conoce como 

entrevista a profundidad. Su ventaja principal es la obtención de mayor 

información. 

 No estructurado- disfrazado: son métodos disfrazados que, permiten obtener 

información más profunda y precisa. Benassini (2009), indica además que un 

ejemplo de ésta, son las técnicas proyectivas, como asociación de palabras, 

terminación de oraciones, entre otras. Permite detectar actitudes sociales y la 

estandarización del estímulo. 

 Estructurado-disfrazado: en este caso, Benassini (2009) afirma que, las personas 

no saben por qué se les está haciendo las preguntas. Se basa en que la percepción, 

la memoria y el conocimiento, están basadas en las actitudes.  

En el caso de las preguntas y respuestas Zikmund y Babin (2009) señalan que pueden haber: 

preguntas con respuestas abiertas, permiten que el interlocutor responda con sus propias 

palabras, por esto se puede obtener mucha información. Están las preguntas de alternativa 

fija,  estas permiten realizar las entrevistas en corto tiempo, obtener información fácil de 

procesar y comparar, así como disponer una mejor interpretación de datos. A su vez, estos 

autores también añaden que las preguntas de alternativa fija se pueden clasificar en: 

 Preguntas dicotómicas simples: son respuestas de sí y no. 

 Elección múltiple: que permiten escoger varias respuestas. 

 Preguntas de elección determinante: requiere que el encuestador escoja una sola 

alternativa. 

 Preguntas de determinación de frecuencia: que presentan las frecuencias sin que 

estas se extrapolen a la siguiente categoría. 

 Lista de verificación: que contiene datos del tipo cualitativos, donde la respuesta 

puede ser una o varias en una lista de atributos. 
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 La encuesta. 

La encuesta es, según Zikmind y Babin (2009), una fotografía en un punto determinado 

en el tiempo. Requiere de contactar a potenciales entrevistados, obteniendo una muestra que  

sea representativa de la población meta. Por consiguiente, los autores señalan una gran 

cantidad de errores que deben ser mitigados y reducidos en la medida de lo posible. Zikmund 

y Babin (2009) indican que las encuestas se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Entrevista personales: en ésta los entrevistadores entablan contacto directo con 

el entrevistado. Los autores la definen más como un dialogo, flexible y versátil. 

 Entrevistas de puerta a puerta y de intercepción en centros comerciales: En 

este caso el entrevistador localiza a los individuos o los intercepta en una 

ubicación.  

 Entrevista telefónica: se realizan mediante llamadas telefónicas. Por lo general 

este tipo de entrevista, requiere de que el cuestionario sea claro y preciso. Son 

menos costosas y requieren de cooperación por parte del entrevistado. 

 Cuestionario Autoaplicados: entres estos están los cuestionarios por correo u 

otros medios electrónicos. Estos permiten flexibilidad geográfica, menor costo, 

conveniencia para el encuestado y el anonimato para el encuestado. 

 La observación. 

Zikmund y Babin (2009) la definen como un proceso sistemático que registra los 

patrones de comportamiento de objetos, personas y hechos conforme ocurren. Para esto no 

es necesaria la comunicación con las personas.   

Por lo tanto, estos autores las clasifican en: la observación del comportamiento humano, los 

investigadores deben saber qué observar, como el comportamiento no verbal. En la 

observación directa, el observador no interviene en la situación, solo registra lo que ocurre. 

Para la observación científica simulada, los autores advierten que tiene lugar en ambientes 
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artificiales con el objetivo de comprobar la hipótesis.  La observación de objetos físicos, con 

el fin de identificar el rastro de físico de una marca. Se realizan otros como la observación 

mecánica, que utiliza medios mecánicos como cámaras, el monitoreo por televisión, tráfico 

de sitios web, escáneres y monitoreo de reacciones fisiológicas como el movimiento ocular. 

 Investigación documental. 

Esta consiste en una técnica que se orienta hacia la “La investigación documental es 

la búsqueda de una respuesta específica a partir de la indagación en documentos” (Baena, 

2014, p. 12), y  su objetivo es el levantamiento de un marco teórico y de datos.  

 Entrevista a profundidad. 

Benassini (2009) la define como un instrumento que permite la recolección de 

información muy variada, como sus pensamientos verdaderos, actitudes, motivos y 

emociones. Considera que “Es una conversación que, una vez lograda la confianza entre el 

entrevistador y el entrevistado, permite que fluya la información que no podría obtenerse 

mediante un cuestionario tradicional.” (p. 68)  

 Entrevista semiestructurada. 

Zikmund y Babin (2009) señalan brevemente que se enfoca en la teoría de las causas, 

etnográfica. Se realizan preguntas abiertas, de forma escrita y requieren de respuestas de tipo 

de ensayo. 

 Cliente incognito (“mystery shopper”). 

Permite conocer con más detalle información del mercado y de los competidores. 

(Fernández, 2004) 

 Muestreo. 

El muestreo es una subserie de un conjunto más grande, tiene como objetivo estimar 

las características desconocidas de una población. Por su lado una población, es cualquier 



| 63 

 

 

 

grupo total de entidades que tienen características comunes. (Zikmund y Babin, 2009) 

La definición de las variables o atributos a estudiar puede ser de dos tipos cualitativas y 

cuantitativas (Benassini, 2009). Existen dos tipos de muestreo: 

 Muestreo probabilístico: es cuando se utiliza diferentes métodos de aleatoriedad 

para seleccionar a un miembro de la población. Zikmund y Babin (2009) 

distinguen entre estos: 

 Aleatorio simple: asegura que todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos al azar. 

 Muestreo sistemático: se parte de un primer número sacado al azar, y luego se 

parte cada número fijo de intervalos de una lista. 

 Muestreo estratificado: consiste en subdividir la población en subgrupos con 

características en común y se toma una submuestra dentro de cada estrato. 

 Muestreo proporcional: es cuando cada muestra del subgrupo seleccionado está 

distribuido de manera proporcional con la población. 

 Muestreo por racimos: consiste en utilizar un conjunto de elementos, como 

unidad de muestreo, en lugar del elemento individual. 

 Muestreo de áreas de múltiples etapas: son aquellas que combinan algunas las 

muestras probabilísticas, antes descritas, en dos o más pasos. Un ejemplo de este 

se puede realizar de manera geográfica, con la ayuda de un mapa. Primero 

escogiendo el área como la ciudad, luego la localidad, seguido por un trozo, como 

la cuadra, luego un segmento, como un sector de la cuadra y de ahí se sacaba la 

unidad habitacional. Todo utilizando el azar. 

 Muestreo no probabilístico: Zikmund y Babin (2009) señalan que en este no se 

hace uso de la aleatoriedad para escoger un miembro del de la población. Se 

desconoce el error del muestreo. Además existen varios tipos: 
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 Muestreo por conveniencia: los autores señalan que obtiene las unidades 

convenientes disponibles 

 Muestreo de juicios: en este, una persona experimentada selecciona la muestra 

basada en su juicio personal, con respecto a una característica apropiada y 

requerida por el miembro de la muestra.  

 Muestreo de cuotas: busca “asegurar que los diversos subgrupos de una población 

sean representados, con base en las características pertinentes, en el grado exacto 

que el investigador desea” (p. 419) 

 Muestreo de bola de nieve: se inicia con un muestreo probabilístico, para luego 

pasar a identificar los siguientes por referencia de los primeros. 

 Tamaño de la muestra. 

Para identificar el tamaño de la muestra es necesario determinar si la población tiene 

un tamaño conocido o no. Según Benssini (2009) se puede proceder de la siguiente forma: 

 

1. Se determina el error máximo que puede aceptarse en los resultados, que por lo 

general es de 10%, ya que variaciones mayores hacen dudar de la validez de la 

información. 

2. Se conoce en el mercado la situación que guarda la característica o el fenómeno 

investigado. Cuando no se conoce, o no se tiene una idea clara acerca de la situación 

del mercado, se dan los valores máximos a la probabilidad de que ocurra el evento y 

a la probabilidad de que no ocurra (0.50 y 0.50). Estos valores se asignan a las 

literales p y q. 

3. Se determina el intervalo de confianza con el que se va a trabajar… (p. 196) 

 

Zikmund y Babin (2009, p. 455) detallan, en intervalo de confianza de la siguiente formula, 

en este caso para poblaciones infinitas con variables cuantitativas: 
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μ= �̅� ∓ 𝑍𝑐.𝑙.

𝑆

√𝑛
 

4. Y se aplica la fórmula en cuenta: 

 Fórmula para estudios descriptivos, con variables del tipo cuantitiva y con una 

población infinita (Montesano, 2000): 

 

 Fórmula para estudios descriptivos, con variables del tipo cuantitiva y con una 

población finita (Montesano, 2000): 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza. 

S2 = varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación 

estándar y puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto) 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio. 

(Montesano, 2000) 

 Fórmula para estudios descriptivos, con variables del tipo cualitativo y con una 

población infinita (Montesano, 2000): 
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 Fórmula para estudios descriptivos, con variables del tipo cualitativo y con una 

población finita (Montesano, 2000): 

 

Donde: 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1 -p). 

La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p= 0.8 q= 0.2 

Z, N y d se explicaron en la formula tras anterior (Montesano, 2000). 

 En el caso de preguntas relacionadas con variables dicotómicas, para una población 

infinita la formula sería (Martínez, 2014, p. 243): 

 

 Y los cálculos para una muestra con variables dicotómicas y población finita 

serían:  

  

 

 

 

 

Fórmulas para cálculo de tamaño de la muestra tomado del libro de Kish (citado por Rodríguez S., 

2016)  

1.3.3. Análisis  de los datos y presentación de resultados. 

Para el análisis de los datos es necesario llevar un procesamiento de los mismos. 

Zikmund y Babin (2009) destacaron que la tabulación es una forma de dar formato a los 

datos recolectados en una forma ordena en una tabla. Gracias a esto es posible realizar la 
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tabulación cruzada de estos mismos y permite la comparación e inspección de los mismos 

entre grupos. A su vez, las tablas de contingencia son una forma de mostrar datos cruzados. 

Estos autores consideran que la transformación de los datos, es proceso necesario para 

realizar los respectivos análisis. Entre estos métodos ellos señalan los métodos tabulares y 

figuras. 

1.3.3.1. Componentes del proceso de la planificación financiera. 

Los planes financieros, según Gitman y Ulate (2008), proporciona “una guía para 

dirigir, coordinar y controlar las acciones de una empresa” (p.133). Estos planes pueden ser 

tanto para el largo plazo, como para el corto plazo. Los planes financieros a largo plazo son 

estratégicos, y “estructura las acciones financieras planeadas de la empresa y el impacto 

anticipado de esas acciones durante periodos de 2 a 10 años.” (p. 133)   

Por otro lado, los autores también señalan que los planes financieros a corto plazo, son del 

tipo operativos, y especifica las acciones  financieras y el impacto de estas en el corto plazo. 

1.3.3.2. Presupuesto de efectivo. 

El presupuesto de efectivo, según Gitman y Ulate (2008) consta de los flujos de 

efectivos, tanto negativos como positivos, planeados para la empresa y utilizados para 

estimar los requerimientos de efectivo en un corto plazo. Y requieren de un pronóstico de 

ventas. Así como el planeación de utilidades, estas se realizan mediante los estados 

financieros pro forma, que incluye el  estado de resultados y el balance general  

pronosticados. 

1.3.3.3. Estado de resultados proyectados. 

Por su parte el estado de resultados proyectado se puede realizar de manera sencilla 

utilizando el método de porcentaje de ventas. Expresando los demás valores como un 

porcentaje de ventas. (Gitman y Ulate, 2008) 
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1.3.3.4. Balance general promforma. 

El balance pro forma se elabora comúnmente con el método de juicio,  mediante este 

se logra estimar los valores de ciertas cuentas del balance general y se el financiamiento 

externo se usa como una cifra “de ajuste”. (Gitman y Ulate, 2008). 
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Capítulo II.  

Descripción de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. y su entorno 
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 Aspectos generales de la empresa 

En este capítulo se describirán las características relevantes de la empresa Pinturas 

Vale de Miramar S.A, así como su reseña histórica, cultura organizacional, la información 

correspondiente a sus proveedores, clientes y competencia y aspectos financieros, como las 

ventas, estados financieros, presupuesto de mercadeo e ingresos; lo que ayudará a los 

lectores a tener una mayor comprensión de los resultados y conclusiones del presente 

estudio. 

2.1.1.Reseña histórica. 

La empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., es dirigida por los hermanos Christian y 

David Ramírez Rodríguez; ésta es una empresa que se dedica a la producción, distribución 

y comercialización de pinturas en el mercado costarricense, así como, brindar el servicio de 

mano de obra en algunas ventas como las licitaciones para el Gobierno.  

En el 2006, Christian formó una empresa de distribución llamada Paint Depot, ésta era 

subcontratada por empresas de pinturas para realizar la logística de distribución de su 

pintura, comenzando a distribuir pintura de American Paint.  No obstante,  mientras el 

tiempo pasaba, los hermanos se dieron cuenta de que  las mayores ganancias se las llevaba 

la empresa que los subcontrataba, además, cada idea innovadora que ellos aportaban a la 

distribución o a la producción de la pintura, era tomada por la empresa que los contrataba, 

como suya.  

Estas fueron algunas de las razones que motivaron a los hermanos Ramírez, en el 2009 a 

producir y distribuir pintura de alta calidad, que producirían en sus instalaciones, es así 

como, decidieron independizarse y registrar la empresa con el nombre de la hija de Christian, 

Valeria, nombrándola como la marca registrada “Pinturas Vale de Miramar S.A.” Desde ese 

momento, la empresa se ha propuesto introducir su marca en el mercado costarricense bajo 

la estrategia de alta calidad. 

Además, ha logrado clientes leales en su comunidad, Miramar de Puntarenas, y ha 
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desarrollado sus labores mayormente en torno a licitaciones del Estado e Instituciones, lo 

que se detallará más adelante. Actualmente, cuentan con una marca de familia de productos 

que es Vale, la cual se descompone en diferentes marcas de líneas de productos de alta 

calidad. 

Con respecto a la responsabilidad social, la empresa realiza donaciones en su comunidad, ya 

sea a escuelas, hospitales o instituciones necesitadas, ofreciendo la mano de obra en algunas 

ocasiones, así como el desarrollo de murales en algunos puntos de la comunidad.  

Los hermanos han creado una página de Facebook (ver figura 17) para la empresa, en la cual 

anuncian sus productos, trabajos desarrollados y el servicio comunitario que han realizado. 

Ellos se definen en su página web como: “una empresa costarricense, joven y dinámica, con 

gran crecimiento en el mercado de las pinturas y sus derivados.  

Muro de Facebook de las Pinturas Vale de ,Miramar S.A., tomado de Facebook, Pinturas Vale de 

Miramar S.A. Recuperado el 19 de Septiembre del 2016 de: 

https://www.facebook.com/pinturas.vale/?fref=ts   

Con más de siete años de trayectoria cuenta con un marca exclusiva de productos y la 

distribución de otras marcas reconocidas”. En su página web también ofrecen los productos, 

brindan datos del contacto para que sus clientes puedan contactarlos (ver figura 18).   

https://www.facebook.com/pinturas.vale/?fref=ts
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 Página web de pinturas vale, tomado de Pinturas Vale de Miramar S.A.  Recuperado  el 30 de agosto 

del 2016 de: http://www.pintur asvale.com/ 

2.1.2. Cultura organizacional. 

Al ser una microempresa, Pinturas Vale de Miramar S.A., no posee una cultura 

organizacional clara al igual que su misión, visión, objetivos y valores institucionales. No 

obstante, tiene algunas definiciones de su empresa, que se detallarán a continuación: 

2.1.2.1. Misión de la empresa. 

En la entrevista que se tuvo con don David Ramírez, se detalló que el señor Adrián 

Pasareli fue el encargado del desarrollo de la visión y misión de la empresa. También, 

comentó que el motivo que tuvieron para crearlas, fue la necesidad de colocar ésta 

información en su nueva página de Internet de la empresa, para darlo a conocer a sus clientes. 

La misión la definieron como (Pinturas Vale de Miramar S.A., 2016): 

Ser la empresa líder en fabricación, comercialización y aplicación de pinturas y 

derivados, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un 

producto de calidad y con un excelente servicio. 
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2.1.2.2. VISIÓN DE LA EMPRESA 

En cuanto a la visión esta es (Pinturas Vale de Miramar S.A., 2016): 

Ser el más importante fabricante y comercializadora de productos y servicios 

relacionados con la pintura y los acabados arquitectónicos. 

 

2.1.2.3. Valores Organizacionales. 

Son fundamentalmente 4: 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Seriedad 

 Excelencia 

2.1.2.4. Objetivos de la Empresa. 

Por otro lado, no se tienen establecidos valores ni objetivos claros, los cuales, puedan 

seguir los colaboradores para la realización de sus labores diarias. No obstante, Don David 

nos describió, lo que en su opinión se debía seguir en la empresa con respecto a los valores 

y objetivos, los cuales mencionamos anteriormente. Actualmente tienen como expectativa 

el crecimiento de la empresa a nivel nacional. Entre las acciones a corto plazo abordar el 

mercado retail. Ellos esperan dentro de las últimas utilidades por lo menos un 35% de los 

ingresos, subcontratando las personas de ventas, que ganen por comisiones. 

2.1.3.Tipo de empresa. 

La empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. esta formalizada como Sociedad Anónima 

desde su creación. Este proceso fue realizado por el dueño y gerente de la empresa Christian 

Ramírez, y fue justificado por los beneficios que lo fundadores obtenían, como por ejemplo, 

el beneficio de que ninguno de los bienes de los dueños se iba a ver afectado en ningún 
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momento, como medida por si la empresa llegaba a quebrar o tenía deudas pendientes con 

alguna entidad financiera o con sus empleados. 

Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Pinturas Vale de 

Miramar S.A. está clasificada como una Microempresa (debido a que su capital Humano 

promedio es menor a 10 personas, según lo establecido por el MEIC). Dedicada a la industria 

manufacturera de pinturas, y de acuerdo al sistema de información empresarial costarricense 

(SIEC). Se encuentra registrada como PYME bajo el ID: 36709, dicha información 

respaldada bajo el certificado del MEIC como PYME (ver anexo 1).  

Pinturas Vale de Miramar S.A se establece como una microempresa, ya que, su planilla está 

representada por cuatro personas, en los puestos que revela la figura 19. 

 

Organigrama empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 2016, elaboración propia, con datos de la 

empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., 2016 

El Gerente General es Don Christian, principal fundador de la empresa, Don David es ocupa 

la posición de Gerente del local, para la parte financiera cuentan con un contador externo y 

en producción con tres muchachos. 

De este modo, la empresa, a partir de este año no desea aumentar su planilla, sino, 

subcontratar a los vendedores y a la mano de obra necesaria para cada proyecto, con el fin 

de concentrar sus fuerzas en el área de su empresa, que es la producción de pinturas de alta 

calidad y disminuir los gastos que poseen.  
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La Empresa se desenvuelve en el sector secundario de la industria, esto quiere decir que 

toman materia prima, en este caso los pigmentos y compuestos químicos, y la transforman 

para llegar al producto final, que comercializan en el mercado. Al mismo tiempo está 

relacionado con el sector terciario o de servicios, pues ofrecen sus servicios de pintura en 

algunas instituciones. 

2.1.4. Ubicación y tamaño de la empresa. 

Pinturas Vale de Miramar S.A. poseía una tienda en Barranca, que cerró a inicios del 

año 2016. Actualmente, cuenta con sus instalaciones en Miramar de Puntarenas. En la 

siguiente figura, se puede apreciar la ubicación exacta que corresponde a la fábrica de 

pinturas y a la tienda. Y debido a cambios en la estructura de la empresa, por presiones del 

mercado,  se ha visto empujada a tomar la decisión de quedarse únicamente con este punto, 

por el momento. Su actual dirección es 150 m al Sur de la Clínica de la Caja Costarricense 

de Seguro Social de Miramar, y 150 m al Este, como se ilustra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localización de Pinturas Vale en Miramar S.A. de Puntarenas, tomado de Google maps. Recuperado 

el 27 de febrero del 2016: https://www.google.com/maps/@10.0783845,-

84.7297566,388m/data=!3m1!1e3 

2.1.5. Descripción de los productos de la empresa pinturas vale de miramar s.a. y el 

servicio. 

La empresa brinda una gama de servicios y pinturas, a continuación, se verá la variedad 

de pinturas por tipo y clasificación de las mismas. 

https://www.google.com/maps/@10.0783845,-84.7297566,388m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@10.0783845,-84.7297566,388m/data=!3m1!1e3
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2.1.5.1. Pinturas. 

Seguidamente se enlistará y describirá brevemente,  las principales pinturas bajo el 

nombre Vale, que produce y comercializa la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Pinturas látex (acrílicas). 

 Valecolor látex Mate para exteriores e interiores: está formulada para dar 

acabado mate en superficies de madera, block, concreto o cartón. Es una pintura 

que combina calidad y embellecimiento con una mínima inversión. Cuenta con 

presentación de envase ecológico. 

 Trópico látex Mate para exteriores e interiores: formulado para usarse en 

superficies de concreto, madera y metal que estarán al exterior e interior, dando un 

excelente acabado y una extraordinaria durabilidad y resistencia a los cambios 

climatológicos. 

 Premiun mate para exteriores e interiores: formulado para usarse en superficies 

de concreto, madera y metal que estarán al exterior e interior, dando un excelente 

acabado y una extraordinaria durabilidad y resistencia a los cambios 

climatológicos.  

 Premiun satinado para exteriores e interiores: Está formulada para dar un acabado 

brillante, protección y belleza en superficies de madera, block y metal, tanto en 

interiores como en exteriores. 

 Anticorrosivo acrílico para techos y estructuras.  

Es una pintura base-acabado formulada con una resina látex estirenada de alta calidad 

que crea alta adherencia y de pigmentos anticorrosivos de alto desempeño que proveen gran 

protección anticorrosiva. Es un producto diseñado para ser aplicado en superficies de metal 

nuevo galvanizado o superficies de hierro negro previamente preparados. Además es una 
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pintura 100% anti algas y hongos. 

 Pinturas en aceite. 

 Vale color Esmalte Brillante, para exteriores e interiores: Está formulada para 

dar un acabado brillante, protección y belleza en superficies de madera, block, 

concreto, asbesto, cemento o metal, tanto en interiores como en exteriores. 

 Trópico Esmalte Brillante para exteriores e interiores: Es una pintura fabricada 

con resina alquídica de excelente calidad. Genera muy buen brillo y nivelación, lo 

mismo que excelente adherencia y durabilidad. Puede aplicarse sobre madera, 

cemento, fibro-cemento, etc.  

 Pintura para techos. 

 Anticorrosivo Techos y estructuras: Formulado en un equilibrio de economía y 

calidad obteniendo como resultado, belleza y protección anticorrosiva, para techos 

y estructuras metálicas. Por su fácil aplicación, rápido secado, dureza, resistencia 

a la intemperie y su magnífica adhesión a superficies debidamente preparadas, es 

la pintura ideal para el mantenimiento en techos canoas, estructuras de fachadas, 

entre otros. 

 Anticorrosivo Acrílico para techos y estructuras: Es una pintura base-acabado 

formulada con una resina látex estirenada de alta calidad que crea lata adherencia 

y de pigmentos anticorrosivos de alto desempeño que proveen gran protección anti 

corrosiva. Es un producto diseñado para ser aplicado en superficies de metal nuevo 

galvanizado o superficies de hierro negro previamente preparadas. Además es una 

pintura 100% anti algas y hongos. 

 Pintura de estructuras metálicas. 

 Fast Dry esmalte industrial: Es un producto de secado rápido, formulado con 

resinas y pigmentos de excelente calidad, obteniendo como resultado una 
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inmejorable resistencia a la intemperie y protección anticorrosiva. Fabricado 

especialmente para proteger y embellecer superficies en estructuras y maquinarias 

metálicas. 

2.1.5.2.Otros productos. 

 Sellador concreto. 

 Sellador acrílico. 

 Aparejo universal. 

 Diluyentes. 

 Barniz Brillante alta protección. 

 Proveedores 

Los proveedores de Pinturas Vale de Miramar S.A., son mayoritariamente nacionales 

y algunas empresas transnacionales ubicadas en Costa Rica,  por lo que casi no importan 

productos con excepción de algunas herramientas; el gerente nos indicó el nombre de su 

principal proveedor de productos químicos pero el resto prefirió reservarlo.  

Entre las transnacionales está Chemlogis con oficinas centrales en Estados Unidos, 

específicamente en Miami, es uno de sus primeros proveedores de materiales químicos no 

solo de ellos sino que también de otras empresas productoras de compuestos químicos. De 

esta empresa adquieren los productos de considerados de más alta calidad.  

Otros productos como herramientas los consiguen por medio de Internet con proveedores 

igualmente internacionales. En el caso de herramientas u utensilios para pintar (brochas, etc.) 

que venden en la tienda los adquieren por E-bay. De las cubetas y galones plásticos su 

proveedor es ENVASA. En cuanto a la publicidad, específicamente el diseño de la 

publicidad cuentan con una diseñadora gráfica que también les ha ayuda con la idea del logo, 

carteles y afiches para Facebook o impresos. 
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 Clientes 

La compañía cuenta con tres principales grupos de clientes, los cuales ha subdividido 

según su sector, siendo el gobierno su cliente estrella y quien más ingresos y proyectos le 

genera a su cartera. Además, tiene una gran cantidad de clientes potenciales a los cuales con 

la estrategia adecuada podría lograr acceder. 

2.3.1.El Gobierno. 

Son todas aquellas instituciones gubernamentales, las cuales, realizan concursos de 

licitaciones por medio de Mer-link. Representan los principales clientes, de Pinturas Vale de 

Miramar S.A., y son de quienes dependen mayoritariamente sus ventas. Algunos de ellos se 

muestran en la siguiente figura. 

 Clientes institucionales de Pinturas Vale de Miramar S.A., elaboración propia, con datos de la página 

web de Pinturas Vale de Miramar S.A. (2016) 

La empresa ha trabajado con ellos proyectos de todo tipo, algunos más pequeños que otros, 

así como los que han requerido una gran movilización tanto de mano de obra como de 

producto. 
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2.3.2.Clientes comerciales. 

Son clientes con proyectos de menor tamaño que los del gobierno, pero que también 

son sumamente importantes para la cartera, debido a su gran potencial y en cuanto a la 

participación en las ventas. Los siguientes, que se observan en la figura 22,  son algunos de 

éstos: 

Clientes Privados de Pinturas Vale de Miramar S.A., elaboración propia, con datos de la página web 

de Pinturas Vale de Miramar S.A. (2016) 

Estos clientes tienen un gran potencial y se pueden convertir en un importante sector para la 

empresa. 

2.3.3.Los hogares de Miramar de Puntarenas.  

Es un mercado con alto potencial en crecimiento, al cual la empresa apenas está 

comenzando a  tomar más en cuenta. Para ello ha llegado a ofrecer sus productos en algunas 

tiendas y un bazar, así como realización de pinta caritas y participación de eventos. 

Actualmente, el mercado de Miramar es también un sector donde la empresa ha puesto gran 

esfuerzo para dar a conocer sus productos. No obstante, no se ha realizado una segmentación 

del mismo o estudio de mercadeo. 

2.3.4.Descripción del proceso de venta. 

En la actualidad la empresa posee un proceso de ventas es corto, con importantes 

etapas para identificación de clientes, prospección, cotización y ejecución de la venta. 

Actualmente, no manejan un presupuesto para la publicidad o los servicios adicionales. Han 

dejado de lado las ventas por consignación en ferreterías y están intentando enfocarse en 

nichos de mercados.  
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Debido a que la empresa está en un constante cambio por las presiones del mercado, han 

debido de modificarse su sistema que llevaban del 2014 al 2015, y actualmente en el 2016, 

están en busca un sistema que les permita llegar a los clientes con proyectos importantes y 

brindar les un excelente servicio.  

 Proceso de venta 

En la entrevista con el propietario nos ha destacado que el proceso es bastante sencillo, 

ya que, prioritariamente se enfocan en los proyectos de licitaciones. Las ventas en el punto 

de venta que estaba en Barranca se trasladaron a Miramar y ahora están reestructurando la 

forma de ofrecer sus productos y servicios.  

En términos generales, para los clientes gubernamentales se da el caso de las licitaciones. El 

proceso se da aplicando en la página del gobierno para ser tomados en cuenta. 

Principalmente, se evalúa un presupuesto para cada proyecto y se envía la cotización. Para 

estos clientes, así como para empresas privadas, se da el servicio de pintar adicional de la 

venta de la pintura, todo esto se contempla en la cotización. 

En el caso de las empresas privadas, uno de los socios es el encargado de realizar los 

contactos, es quien lleva a cabo las negociaciones del proyecto.  Seguidamente se procede a 

realizar las cotizaciones y ajustes necesarios, así como la consolidación de la venta.  

Los hogares de Miramar son en los que están enfocado hoy día, debido al cierre de la tienda 

en Barranca. En Miramar tienen el punto de venta que actualmente cuenta con un recibidor, 

un área de espera y estantes donde se muestra la mercancía (de forma algo improvisada 

debido que era la antigua bodega), además para la recepción, atención, venta y posterior el 

despacho; se cuenta con un encargado.  

Las empresas también los contactan vía telefónica gracias a la página web y el perfil de 

Facebook. La publicidad en Miramar, se realiza contactando a los clientes potenciales, por 

medio de publicidad como perifoneo, volantes y la página en Facebook. Estos se dirigen a 
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la tienda en el pueblo realizan la compra en efectivo. 

La empresa también da en consignación en dos locales, el supermercado del pueblo y en el 

Bazar Marta (también del pueblo Miramar), sus productos para que los ofrezcan. 

2.4.1. Servicio Post-Venta. 

El servicio después de la venta se realiza especialmente a los clientes con proyectos 

medianos y grandes. Incluye seguimiento por medio de llamadas y una visita al lugar para 

inspeccionar el estado de la obra. Además, brindan una garantía de un mes por el servicio de 

pintura y una de entre 5 a 10 años dependiendo de la pintura.  

Los dueños son conscientes de que actualmente, se les hace difícil darle seguimiento a todos 

los proyectos, y que esta etapa requiere de algunos ajustes. 

 Competencia 

Pinturas Vale de Miramar S.A., es una empresa que se dedica a la fabricación y 

distribución de Pinturas, por lo cual participa en un mercado altamente competitivo en 

diferentes sectores.  

En el segmento de hogares se enfrenta a empresas grandes tales como: Pintuco (dueños de 

Cativo y productores de Protecto, Glidden y Vastalux), Grupo Sur (Sur y Koral), Comex y 

Lanco. En el sector del gobierno y el privado, tomando en cuenta la misma oferta de producto 

y servicio, se enfrenta en las categorías que se muestran en la figura 23. Que se clasifican en 

la venta de pinturas y en la aplicación de pinturas. 
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 Categorías en las que se clasifica la competencia de Pinturas Vale de Miramar S.A. Al 2016, 

elaboración propia, con datos de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 2016 

 Situación financiera actual 

Actualmente,  Pinturas Vale de Miramar S.A. presenta una disminución en la utilidad, 

ya que el gerente General decidió contratar más personal de lo normal, teniendo una 

producción constante, sin percibir ningún aumento en las ventas, a pesar del excedente de 

personal, el cual genera gastos por salarios. Como consecuencia de la baja utilidad, se da el 

cierre de una tienda ubicada en Barranca de Puntarenas, en la cual, se vendían muchos de 

los productos de la marca VALE, provocando el despido de más del 50% de su planilla 

laboral de la tienda. 

Sin embargo, la situación es agobiante, ya que la competencia en el mercado es cada vez 

más dura, teniendo como consecuencia la aplicación de estrategias y tácticas más agresivas 

como la disminución de precio de ciertos productos.  

Adicionalmente,  el gerente nos comenta que ha tenido dificultades a la hora de participar 

en la licitaciones, ya que éstas han empezado a generar pérdidas, debido al mal cálculo de 

las entidades gubernamentales cuando presupuestan los metros cuadrados a pintar, por lo 

cual la empresa tiene que invertir en más pintura y materiales de lo presupuestado. 
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2.6.1.Ventas de los últimos 5 años. 

Según datos del Gerente de Pintaras Vale, a partir del 2011 se da un incremento de las 

licitaciones, provocando un crecimiento a nivel organizacional y permitiendo el desarrollo 

de nuevos proyectos y productos. Como resultado se generó un aumento en los ingresos, 

ampliando la cartera de clientes. Sin embargo, es importante analizar cuidadosamente una 

expansión del negocio, ya que si no se tiene éxito puede traer malas consecuencias a nivel 

financiero y de recursos humanos. 

Pinturas Vale de Miramar S.A. ha logrado aumentar sus ventas desde el  2011 hasta el 2015. 

Sin embargo, para el 2016, debido a los constantes cambios en la presión competitiva del 

mercado, la empresa decide buscar una nueva estrategia, en donde pueda llegar a los clientes 

con un excelente servicio.  En la siguiente tabla,  se muestran las ganancias que ha tenido la 

empresa en los últimos cinco años. 

 

Resumen de las ganancias licitaciones de Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Año Ganancias de Licitaciones 

2011 ₡172.500 

2012 ₡48.922.009 

2013 ₡125.418.424 

2014 ₡146.837.947 

2015 ₡239.989.458 

Nota: en miles de colones, elaboración propia, con datos proporcionados por la empresa Pinturas Vale S.A. 

La próxima figura,  evidencia el crecimiento constante en las ventas, aunque la empresa se 

ve en números comparativamente más en el 2015 que en años anteriores, el dueño afirma 

que tuvieron pérdidas importantes y el análisis de este comportamiento se desarrollará en los 

siguientes capítulos.  
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 Comportamiento de las ganancias en licitaciones de  Pinturas Vale de Miramar S.A., desde el año 

2011 hasta el 2015, tomado de la Contraloría General de la Republica (2016). Recuperado el 10 de mayo 

del 2016 de: http://cgrw01.cgr.go.c r/apex/f?p=307:30:0::NO 

 

2.6.2.Presupuesto destinado al área mercadeo.  

 

Según datos del gerente general, su empresa, no posee un presupuesto para desarrollar 

estrategias y tácticas de publicidad, promoción y comunicación integral de comunicación.   

Actualmente reparten volantes para promocionar ciertos productos. Recordemos que el 

volanteo es una táctica efectiva para difundir un mensaje a un bajo costo y en un lapso corto. 

Los volantes se pueden repartir en ciertas zonas de la ciudad, donde se quiere incrementar la 

presencia de la marca de pinturas VALE y por supuesto las ventas. 

2.6.3.Estado de resultados de los últimos 5 años. 

 

La siguiente tabla, se revela el resumen de los estados de resultados de la empresa de los 

últimos cinco años. 
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Estados de resultados de los últimos 5 años de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A, en el  

perirodo 2011-2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Ingresos  de operación      

Ventas de Pinturas 

¢ 

248.453.165 219.237.093 197.557.576 173.435.605 147.302.558 

Ventas de otros 0 0 0 0 0 

Ventas totales 248.453.165 219.237.093 197.557.576 173.435.605 147.302.558 

Costo de ventas 129.432.160 113.745.163 99.689.432 90.355.608 69.689.432 

Utilidad bruta en ventas 119.021.005 105.491.930 97.868.144 83.079.997 77.613.126 

Gastos generales de operación      

Gastos de operación 39.855.124 37.785.162 35.886.997 31.455.125 30.886.997 

Gastos de depreciación 7.145.467 5.495.467 4.495.367 3.995.467 3.495.367 

Gastos financieros 5.955.163 6.541.709 5.278.006 3.271.119 2.975.163 

Total Gastos generales de operación 52.955.754 49.822.338 45.660.370 38.721.711 37.357.527 

Utilidad (pérdida) de operación 66.065.251 55.669.592 52.207.774 44.358.286 40.255.599 

Más:      

Otros gastos (otros) ingresos 0 0 0 0 0 

Utilidad (pérdida) antes de 

impuesto 

66.065.251 55.669.592 52.207.774 44.358.286 40.255.599 

Impuesto sobre la renta 19.819.575 16.700.878 15.662.332 13.307.486 12.076.680 

Reserva legal 0 0 0 0 0 

Utilidad (pérdida) del período 46.245.676 38.968.714 36.545.442 31.050.800 28.178.919 

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por la empresa Pintura Vale de Miramar S.A. (2016) 

En la tabla anterior, se puede observar que las utilidades del 2014 al 2015 aumentaron, y los 

costos se mantuvieron en un 48%, en ambos años. No obstante, los gastos  del 2015 fueron 

un 56% con respecto a la utilidad bruta. Mientras en el 2014, fueron  de 53%. Siendo así que 

esta diferencia se debe a un aumento en los gastos operativos en el 2015.  

Para el año 2015,  Pinturas Vale de Miramar S.A., había alcanzado su mayor utilidad del 

período. Sin embargo, como parte de las estrategias a largo plazo que la empresa quiere 

implementar, para años próximos consideran la posibilidad de utilizar el 65% de la utilidad 

del período para reinvertir los en la empresa, y el 35% como comisión de los propietarios de 

compañía.   
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Capítulo III.  

Estudio y análisis de la investigación del mercado 
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 Objetivos  de la investigación de mercado 

Según lo visto en el capítulo 1, se definirán los objetivos de la investigación de 

mercado, necesarios para la recopilación de la información. Los objetivos del estudio de 

mercado, los definimos de la siguiente forma. 

3.1.1.Objetivo general. 

Obtener los datos necesarios para los análisis correspondientes a las 4Ps, las 

preferencias, hábitos y perfil del consumidor, aspectos de la competencia, oportunidades, 

fortalezas, debilidades y amenazas de las pinturas para la construcción en el mercado del 

distrito Puntarenas al 2016 

3.1.2.Objetivos específicos. 

 Identificar el problema y las necesidades de información.  

 Elaborar  las herramientas de investigación  para la recolección de datos.  

 Aplicar las herramientas de investigación para la recolección de datos, en un 

tiempo definido. 

 Ordenar y tabular la información obtenida de las diferentes herramientas aplicadas, 

en un tiempo definido. 

 Preparar la información en figuras y tablas para su posterior análisis. 

 Realizar los análisis de los datos obtenidos de la investigación,  complementando 

con la investigación de datos secundarios y primarios.  

 Justificación de la investigación de mercados 

El estudio de mercado busca obtener información valiosa, real y precisa, sobre los 

diferentes puntos a analizar, por lo tanto, consta de dos partes importantes: la investigación 

de datos primarios y la investigación de datos secundarios.  
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La investigación de mercado se enfoca en las pinturas bajo solicitud de los propietarios, y 

dirigida a los hogares del distrito Puntarenas, por recomendación del estadista.  

Esta investigación tiene como fin de identificar los componentes para el análisis de las 4P´s 

(plaza, precio, producto y promoción), además, del perfil del consumidor, el análisis FODA, 

el análisis de mercado y de la competencia. Considerando las restricciones de tiempo y 

recursos disponibles,  y así lograr, de forma óptima, la consecución de los objetivos. Para 

finalmente, obtener el plan de mercadeo de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A en 

capítulo 4. 

Dado que el presupuesto, con el cual contamos es propio y limitado, logramos diseñar un 

plan de investigación que recoge varias herramientas para la recopilación adecuada de 

información. Este proceso se subdivide en dos etapas de recolección de datos, una parte de 

investigación descriptiva, la cual es la más importante, para obtener información más 

detallada; además, de algunas cualitativas para completar de forma apropiada, el 

requerimiento de ésta, para realizar los análisis: 

 Se realizará una encuesta con un cuestionario, estructurado-no disfrazado, con 

preguntas en su mayoría dicotómicas, y un menor empleo las de selección múltiple 

y de frecuencia, como  instrumento para la recolección de información primaria de 

campo; utilizando una población de 3 282 hogares con un tamaño de muestra de 

67 hogares y un error estadístico de 9,98%. Con ésta se pretende obtener 

información sobre el consumo de las pinturas de la construcción, uso y preferencia 

de las pinturas, para los análisis de  las 4P, el perfil del consumidor e identificar 

puntos importantes para el análisis FODA. 

 De igual forma, se realizarán tres investigaciones cualitativas, con sus respectivos 

instrumentos diferentes; la primera es por medio de una entrevista 

semiestructurada telefónica a las ferreterías del distrito Puntarenas, para conocer 

sobre la competencia y posibles canales de distribución; y la segunda es una 

investigación como cliente incognito para solicitar información de precios, 

específicamente, a los puntos de venta exclusivos de la marca o centros de pintura.   
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 Adicionalmente, también se utilizaran tres guías de observación, dos a la empresa 

y una a la competencia. Con el fin de obtener datos más detallados o específicos 

de ambas partes. 

Para completar la necesidad de información, se realizará una investigación  de tipo 

documental, tomando en cuenta fuentes primarias y secundarias, internas, registros de la 

empresa y externas como  estudios económicos, libros, revistas e información suministrada 

por instituciones por medios electrónicos (del anexo 2 al 7 se encuentran los instrumentos 

utilizados). 

 Herramientas para la investigación 

En los siguientes apartados se detallará cada una de las herramientas utilizadas, sus 

objetivos, unidad de medición, las variables de medición y el método al que pertenecen. 

3.3.1.Encuesta sobre preferencias, habitos de consumo y uso de las pintura para la 

construcción, dirigida a los hogares del distrito Puntarenas. 

La encueta está dirigida a los hogares del distrito Puntarenas y es una herramienta de 

la investigación de mercados que permite conocer en más detalle, en este caso, al consumidor 

de pinturas del distrito de Puntarenas. Los resultados del estudio están basados en una 

muestra representativa, seleccionada de forma aleatoria, ubicadas en Puntarenas, el distrito 

Primero de la Provincia  Puntarenas, Costa Rica. La encuesta, es necesaria para la empresa, 

dado la escasez bibliográfica sobre estudios de estrategia de mercadeo en empresas de 

pinturas tanto a nivel nacional como regional en Costa Rica.    

El problema del estudio está definido en tres aspectos: definir el perfil del cliente, conocer 

la intensión de compra de una nueva marca de pinturas, y lograr  determinar el consumo, uso 

y preferencias de pinturas para los hogares del distrito Puntarenas. 
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3.3.1.1. Objetivo general. 

Identificar diversos aspectos que intervienen en la decisión de compra de pinturas para 

la construcción como las preferencias respecto a los hábitos de consumo y usos; así como el 

perfil de cliente, la intensión de compra de una nueva marca de pinturas,  en los hogares del 

distrito Puntarenas, al 2016 

3.3.1.2. Objetivos específicos. 

 Determinar los hábitos de consumo de pintura para la construcción relacionados 

con la compra y frecuencia. 

 Distinguir las preferencias de los consumidores sobre el producto, específicamente 

la pintura para la construcción y el servicio de aplicación de pintura. 

 Conocer las preferencias de los consumidores a la hora de informarse, previo a la 

compra y aspectos que interviene en la decisión. 

 Evidenciar las preferencias de los consumidores sobre el lugar de compra de las 

pinturas para la construcción. 

 Precisar la preferencia de los consumidores sobre los precios de pintura y el 

servicio de aplicación de pintura. 

 Detallar la proporción de la intensión de compra de una nueva marca de pintura, 

con características competitivas, sobre otra conocida. 

 Obtener  el perfil del cliente correspondiente a los hogares del distrito  Puntarenas. 

3.3.1.3. Unidad de medición.  

La unidad de medición corresponde a la muestra tomada de la población que se 

identifica en seguida. 

  Población. 

La población para esta encuesta está definida de la siguiente manera: 
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Todos los hogares del distrito Puntarenas, en el cantón de Puntarenas, de la provincia de 

Puntarenas. 

El distrito Puntarenas también es el primero del cantón de Puntarenas. Con un tamaño 

poblacional total 9 704 habitantes según datos del INEC en el 2011, lo cuales  se distribuye 

en 3 282 hogares. 

 Tamaño de la muestra. 

Con base en la comunicación personal con S. Rodríguez (2016) se obtuvo el tamaño 

de la muestra. Las fórmulas para el cálculo con variables dicotómicas, se obtuvo de la 

siguiente forma: 

 Fórmulas para cálculo de tamaño de la muestra con variables dicotómicas, basado en el libro de Kish 

(citado por Rodríguez S. 2016).  

Dado que V es la variancia deseada de la proporción de la muestra. Teniendo 3282 viviendas 

en ese distrito (N). Suponiendo que las personas les gusten un tipo de pintura la probabilidad 

es de 0,5 por lo que se P = 0.5, proporción de que a una persona le guste ese tipo de pintura 

y (1 − 𝑃) = 𝑞 = 0.5, proporción de personas que no les gusta esa pintura. Con un margen 

confianza de  ∝= 10% (margen utilizado para estudios de tipo social), se consigue (𝑍∝

2
)

2

=

 2.7225.  De modo que: 

2.7225 ∗ 0.50 ∗ 0.50

𝑑2
= 𝑛𝑜 

Por otro lado, para calcula el margen de error conocido (d), despejando 𝒏𝟎 de la siguiente 

formula: 
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𝒏𝒐

𝟏+
𝒏𝒐
𝑵

= 𝑛. 

Un margen de error conocido (d) de 9,98%. Aplicando la formula obtenemos 𝒏𝒐: 

2.7225∗0.50∗0.50

(0.009951)2 = 68.396 

Y por tanto podemos determinar un tamaño de muestra  al tener  todos los datos: 

68.396

1 +
68.396
3282

≈ 𝟔𝟕 𝐇𝐨𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 

3.3.1.4. Variables de la medición. 

 De tipo cualitativas relacionadas con el perfil del cliente: son las características 

de los hogares del distrito Puntarenas, tales como edad, sexo, tamaño de los 

hogares, nivel educativo, ingresos y empleo. Conocer quien o quienes participan 

en la toma de decisiones en la compra de las pinturas. 

 Del tipo cualitativas y cuantitativas relacionadas con las preferencias de 

consumo: ésta se clasifica en las 4 P´s de la mezcla de mercadeo, tomando en 

cuenta: la plaza, el lugar donde compran; el producto, la frecuencia con que 

compran pinturas, las marcas que prefieren; la promoción, la forma preferida de 

informarse previo a la compra; el precio, la percepción de los precios y sus 

preferencias. 

 Del tipo cualitativas relacionadas con la intensión de compra de una nueva 

marca de pintura: se pretende evidenciar la posibilidad de que un hogar compre 

o no una marca de pintura diferente a la que ya consume, y que sea nueva en el 

mercado.   

 

3.3.1.5. Método de la encuesta a los hogares del distrito Puntarenas. 

 Método según recolección de datos: datos primarios recolectados a través de 

encuesta de tipo  estructurado- no disfrazado. 
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 Método según el enfoque: investigación de tipo cuantitiva utilizado de tipo 

descriptiva, del tipo de entrevista de puerta en puerta. 

 Método según la selección de la muestra: para la investigación descriptiva se 

utilizó muestreo probabilístico a través del muestreo aleatorio de múltiples etapas, 

utilizando primero el Aleatorio Simple para identificar los sectores a encuestar en 

un mapa del distrito Puntarenas, proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) y por Barrido para seleccionar el hogar. 

3.3.2.Entrevista telefónica, semiestructurada: dirigida a las ferreterias del distrito 

Puntarenas. 

La entrevista telefónica, consiste en un pequeño cuestionario, dirigido a los 

propietarios o vendedores. Es una herramienta de investigación del tipo cualitativa. Tiene 

como principal meta obtener datos para conocer de oportunidades en el mercado, para vender 

la marca de pinturas VALE y, por otro lado, la relación que mantienen estas empresas con 

sus proveedores actuales, las marcas que ofrecen actualmente y si aceptarían promocionar y 

vender una marca nueva. 

3.3.2.1. Objetivo general. 

Conocer la opinión de los propietarios de las ferreterías del distrito Puntarenas, sobre 

la venta de una nueva marca de pinturas y el manejo con los proveedores actuales, al 2016. 

3.3.2.2. Objetivos específicos. 

 Distinguir la opinión de los propietarios de las ferreterías del distrito Puntarenas, 

sobre la venta de una nueva marca de pintura. 

 Determinar los arreglos de pago que mantienen,  los propietarios de las ferreterías 

del distrito Puntarenas, con los proveedores actuales. 

 Distinguir los requisitos que los propietarios de las ferreterías, del distrito 

Puntarenas, piensan debe tener un proveedor nuevo de pinturas. 
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 Señalar la posibilidad que los propietarios de las ferreterías del distrito Puntarenas, 

brinden información promocional de la nueva marca a los clientes. 

 Identificar la marca de pinturas que más se vende en las ferreterías, del distrito 

Puntarenas. 

3.3.2.3. Variables de medición. 

 Del tipo cualitativa, presencia de posibles marcas competidoras: se busca 

conocer cuales marcas están presentes en las ferreterías. 

 Del tipo cualitativa, la participación de posibles marcas competidoras: con el fin 

de distinguir cuales marcas son las más vendidas. 

 Del tipo cualitativa, posibilidad de ser un proveedor de pinturas: para lograr 

encontrar nuevos proveedores se busca determinar de estas ferreterías si existe una 

posibilidad para que éstas ofrezcan la marca VALE. Así como, definir cuáles 

métodos de compras y requisitos utilizan y solicitan, respectivamente. 

3.3.2.4. Método entrevista telefónica,  semiestructurada. 

 Método según recolección de datos: datos primarios recolectados a través de un 

cuestionario. 

 Método según el enfoque: cualitativa utilizado para la investigación de tipo 

exploratoria. 

 Método según la selección de la muestra: del tipo por conveniencia. 

 

3.3.3. Cliente incógnito: investigación de precios en los puntos de venta exclusivos de 

las marcas competidoras en el distrito Puntarenas. 

La utilización de esta herramienta es crucial para obtener información de los puntos 

de ventas exclusivos de la marca.  
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3.3.3.1.Objetivo general. 

Obtener los precios para las pinturas de calidad estándar de las tiendas exclusivas de las 

principales marcas competidoras posicionadas en el distrito Puntarenas. 

3.3.3.2. Objetivos específicos. 

 Conocer los nombres de las líneas de producto  de las principales marcas de pintura 

que ofrecen bajo el rango de “calidad estándar”, en el distrito Puntarenas. 

 Obtener los precios de las pinturas de calidad estándar, según su presentación y 

tipo, de las marcas principales del distrito Puntarenas.  

3.3.3.3. Variables de medición. 

 Del tipo cualitativa, la participación de posibles marcas competidoras: se busca 

conocer cuáles son las pinturas que más ofrecen. 

 Del tipo cuantitativa, los precios: se busca obtener información sobre precios de 

las pinturas de una calidad estándar (que tenga los requerimientos mínimos 

deseados sobre su desempeño) de las más recomendada a los clientes. 

3.3.3.4. Método del cliente incognito a los puntos de venta exclusivos de las marcas.  

 Método según recolección de datos: datos primarios recolectados a través de una 

guía, de tipo estructurado- disfrazado  

 Método según el enfoque: cualitativa utilizado para la investigación de tipo 

exploratoria 

 Método según la selección de la muestra: del tipo por conveniencia. 

Con lo anterior, se pudo realizar la recolección de datos necesarios para efectuar los análisis 

de este capítulo. A continuación, se dará inicio con los análisis basados, gracias a la 

información recabada. 



| 97 

 

 

 

3.3.4.Entrevista semiestructurada: al propietario de la empresa. 

Para obtener información puntual sobre la empresa Pinturas Val de Miramar S.A., se 

elaboró una entrevista semiestructurada a uno de los propietarios de la empresa. 

3.3.4.1. Objetivo general. 

Conocer aspectos internos y externos de la empresa relacionados con las operaciones, 

estructura, estrategia organizacional, de mercadeo y apertura de acceso a datos financieros. 

3.3.4.2. Objetivo específico. 

 Distinguir aspectos internos de la empresa relacionados con las operaciones, 

estructura, estrategia organizacional, de mercadeo y apertura de acceso a datos 

financieros. 

 Especificar aspectos externos de la empresa como competencia y proveedores. 

3.3.4.3.Variables de medición. 

De tipo cualitativas son: Aspectos externos como nombres de las principales 

empresas competidoras y los proveedores; así como, externos, entre ellos: operaciones, 

estrategias de mercadeo y aspectos financieros. 

3.3.4.4. Método de la entrevista semiestructurada. 

 Método según recolección de datos: datos primarios recolectados a través de un 

cuestionario. 

 Método según el enfoque: tipo cualitativa, etnográfica. 

3.3.5.Resumen de las guías de obervación. 

A continuación, se detallan los aspectos metodológicos para utilizados en las guías de 

observación, realizadas en el presente estudio: 
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Resumen de las guías de observación. 

Nota: elaboración propia. 

 Análisis del producto de las pinturas marca VALE y del servicio 

Para el presente análisis, se distinguirá tanto el producto de las pinturas,  como el servicio 

Guía Objetivo general Objetivos específicos Variables de medición Método 

Guía de 

observación del 

edificio central de 

la empresa 

Pinturas Vale de 

Miramar S.A. 

(Primera visita) 

Especificar aspectos 

visuales de la 

infraestructura de la 

empresa Pinturas Vale 

de Miramar S.A. al 

2016 

-Describir el acceso  a 

las instalaciones, 

apariencia de la 

infraestructura en 

general 

-Presencia y estado del 

equipo 

_Del tipo cualitativas;  

Distribución, estructura, 

procesos, personal, 

maquinaria 

 

Método según recolección 

de datos: Datos primarios 

recolectados una guía o 

lista  

Método según el enfoque: 

Cualitativa utilizado para la 

investigación de 

descriptivo cualitativo  

Guía de 

observación del 

edificio central de 

la empresa 

Pinturas Vale de 

Miramar S.A. 

(Segunda visita). 

Detallar aspectos 

visuales de la 

infraestructura de la 

tienda, la bodega y la 

planta de producción, 

de la empresa Pinturas 

Vale de Miramar S.A.  

Al 2017. 

- Advertir la apariencia 

de la tienda, 

iluminación 

distribución, 

rotulación. 

- Advertir aspecto de 

distribución de las 

oficinas, la planta y la 

bodega. 

- Reconocer la 

apariencia del 

personal. 

_Del tipo cualitativas, 

iluminación pintura, 

rotulación, estado de los 

muebles, aspecto del 

parqueo; estado del 

vestuario del personal. 

Método según recolección 

de datos: Datos primarios 

recolectados a través de una 

guía o lista. 

Método según el enfoque: 

Cualitativa utilizado para la 

investigación de tipo 

descriptivo cualitativo. 

Guía de 

observación de las 

tiendas de la 

competencia en el 

distrito 

Puntarenas. 

Puntualizar los 

aspectos visuales 

respecto a las tiendas 

de SUR y Lanco 

respecto a uso de 

merchandising y 

distribución del 

espacio, al 2018. 

- Observar aspectos de 

la infraestructura como 

distribución y estado 

de la tienda 

dependientes y 

maquinaria. 

-Identificar aspectos de 

merchandising. 

 

Del tipo cualitativas: 

Espacio en la tienda, 

cantidad de cuartos o 

salones, mostrador en 

línea o en ele, sencillo, 

con vitrina, dependientes, 

maquinaria de mezclado; 

merchandising como 

banners, volantes, paleta 

de colores, producto a la 

vista del cliente. 

Método según recolección 

de datos: Datos primarios 

recolectados a través de una 

guía o lista. 

Método según el enfoque: 

Cualitativa utilizado para la 

investigación de tipo 

descriptivo cualitativo. 

Guía de 

observación del 

comportamiento 

humano: de las 

personas del 

distrito 

Puntarenas. 

 

Identificar 

características 

correspondientes al 

estilo de vida de los 

habitantes del distrito 

Puntarenas al 2016. 

Observar el trato de las 

personas 

Prestar atención cómo 

se relacionan con los 

demás 

Identificar lugares de 

importancia cultural 

Reconocer que lugares 

frecuentan y sus 

actividades. 

Del tipo cualitativas: 

Comportamiento, 

actividades y lugares 

icónicos. 

Método según recolección 

de datos: Datos primarios 

recolectados a través de una 

guía o lista. 

Método según el enfoque: 

Cualitativa utilizado para la 

investigación de tipo 

descriptivo cualitativo. 
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complementario de pintado. En ambos casos, se tomó en cuenta los resultados de la encuesta 

a los hogares, las entrevistas a propietarios, un pequeño estudio de precios por medio del 

cliente incognito y el uso de herramientas de evaluación de productos (como la matriz de 

ciclo de vida), valiosas para proporcionar un análisis integral. 

3.4.1. Ciclo de vida de las pinturas y la marca VALE. 

Considerando que la pintura Vale aún no se vende directamente en Puntarenas y otros 

puntos geográficos del país, la empresa ha logrado incrementar sus ventas localmente, por 

medio de venta directa y licitaciones, en los últimos cuatro años, por lo cual, se concluye 

que el ciclo de vida de la marca de pinturas VALE, se encuentra en el inicio, de la etapa de 

crecimiento.   

Mientras, que en el mercado del distrito Puntarenas, el ciclo de vida del producto de las 

pinturas, se encuentra en la etapa de madurez. Ya que, cuenta con las siguientes 

características:  

 Pocos competidores poderosos, la lucha de las grandes marcas de pinturas 

permitieron que en Puntarenas, prevalecieran las más fuertes por mucho tiempo. 

Pero gracias a la apertura de puntos de ventas exclusivos de las marcas, quedó un 

espacio en las ferreterías para que nuevas marcas puedan aparecer a disposición 

del público. 

 La tecnología de la fabricación de pinturas ha permanecido estable y ha tenido 

pocas modificaciones. 

 La competencia de precios es más frecuente, tanto con el cliente, como con el 

detallista. 

 

3.4.2.Tipo de producto y servicio de Pinturas Vale de Miramar S.A. 

El producto de pinturas para la construcción es del tipo consumo de compras. Debido 

a que la compra es menos frecuente y requiere de planeación. La distribución es más 
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selectiva y los consumidores comparan calidad y precios.  

Tomando en cuenta que en Pinturas Vale de Miramar S.A., adicionalmente a la pintura,  se 

ofrece el servicio de aplicación de pintura dependiendo de las necesidades del cliente, así 

como entrega del producto, apoyo y garantía, se puede también clasificar como un producto 

aumentado, además, tiene otros productos complementarios. Considerando que este servicio 

se ofrece más específicamente para proyectos con un tamaño considerable.   

3.4.3. Atributos del producto y servicio  de las pinturas marca VALE. 

Para Pinturas Vale de Miramar S.A., la calidad se ha enfocado en dos fundamentos 

(según entrevista al Sr. David Ramírez, propietario y a Josué Vargas, encargado de 

mercadeo): 

 Mejores componentes: buscan brindar calidad y belleza al mejor precio. Todos 

los componentes químicos utilizados por Pinturas Vale de Miramar S.A., fueron 

escogidos previamente y seleccionados con la premisa de que estos brinden 

resultados confiables y constantes en el tiempo, de modo que no se vean afectados 

los resultados de una aplicación a otra; así como, aditivos que permitan una mejor 

función. 

 Buen servicio al cliente y ejecución de las garantías: como ellos lo indican, “Con 

responsabilidad, eficiencia y compromiso”, buscan brindar un servicio integral.  

Pinturas Vale de Miramar S.A., también realiza visitas personalizadas a sus 

clientes, y da seguimiento posterior a la venta, con lo cual, pueden verificar si los 

resultados fueron los mejores. 

Por otro lado, en cuanto al manejo de la calidad total,  ésta aún se encuentra en un estado de 

desarrollo e implementación. 

3.4.4.Diferenciación de la marca de pinturas VALE. 

Actualmente, el enfoque de diferenciación de la marca de pinturas Vale, se  ha dirigido 
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hacia la calidad del producto (con los mejores componentes del mercado), a un precio 

accesible. Más reciente, ofrecen sus pinturas a un precio de fábrica, lo que elimina el margen 

del intermediario (pero esto se ampliará en el análisis del precio).  

3.4.5.Preferencia en pinturas de construcción para los hogares del distrito 

Puntarenas.  

En lo que concierne a la preferencia de un producto sobre otro, los hogares del distrito 

primero de Puntarenas, señalan que las tres características más importantes que consideran 

son: 

 En primer lugar: los aditivos de calidad.   

 En segundo lugar: el reconocimiento de la marca en el mercado.  

 En tercer lugar: la variedad de productos. 

Tres características más importantes, al decidir que marca de pintura comprar,  elaboración propia, 

con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas (2016) 

En la figura anterior, se observa la relación de las características según el lugar de 

importancia y la preferencia de los hogares. Se puede ver que en el 31% también señaló al 

precio como una  de las primeras características que toman en cuenta, mientras que, la 

innovación fue la característica menos seleccionada. 

3.4.6.Presentación y diseño de las pinturas marca VALE 
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El concepto, del diseño actual del producto, se enfoca en la utilización de colores 

contrastantes (ver anexo 9).  También, crearon cuatro líneas de productos: Premium, Xtreme, 

Trópico y Valecolor. Así como, otros productos especializados como anticorrosivos, 

esmaltes y barniz.  

Para el estilo de la etiqueta, en ocho de los onces diseños de etiquetas anteriores, prevalecen 

los tonos en azul, el siguiente color más utilizado es el blanco, aunque en degradado o en 

letras. Por último, en las etiquetas se presenta en igual frecuencia el amarillo y el negro.   

El color azul pertenece a la gama de colores fríos, el cual inspira lejanía, sugiere intelecto 

paz y honradez; mientras el color amarillo, pertenece a la gama de colores cálidos, así como  

el rojo y el anaranjado que representan felicidad, brillo y alegría. Colores neutros como el 

blanco y el negro dan la sensación de pureza y poder respectivamente.  

3.4.7.Preferencia del diseño y contenido de la etiqueta de pinturas, para los hogares 

del distrito Puntarenas. 

Los resultados de la encuesta muestran que los hogares del distrito  Puntarenas, 

relacionan de forma consiente el color blanco de la etiqueta del producto, como una pintura 

confiable,  representado en un 22% de los encuestados (figura 27); en segundo lugar tanto el 

color amarillo como el azul con un 13%, cada uno. 

Color de etiqueta que inspira confianza, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los 

hogares del distrito Puntarenas  (2016). 

Para la importancia de la apariencia de la etiqueta se le preguntó a los hogares de la muestra 
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del distrito primero de Puntarenas, si la apariencia de la etiqueta influía en la decisión de  

compra de una pintura.   

En la siguiente figura se observa la importancia que le pueden dar a la decisión de compra 

de una pintura por la apariencia de la etiqueta. 

Intensión de compra de una pintura por la apariencia de la etiqueta, elaboración propia con datos de 

la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas  (2016) 

En el figura 28,  se evidencia que los hogares  nunca o casi nunca, consideraban  la apariencia 

de la etiqueta, en un 66% y un 19%, respectivamente, para decidir que pintura comprar. 

Algunos respondieron agregando a esta pregunta que era porque ellos sabían de antemano 

qué pintura querían, o porque, el vendedor se las ofrecía.  

Adicionalmente, la información que contiene las etiquetas, son de suma importancia, ya que, 

muchas veces señalan el modo de empleo, los compuestos químicos del producto y 

precauciones.  

En el caso de los hogares de Puntarenas (ver figura 29), un 39% de las personas respondieron 

que siempre leen la etiqueta antes de 

comprar el producto, seguido de un 

casi nunca en un 24%.  
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Frecuencia de leer la etiqueta antes de comprar pintura, elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada a los hogares del distrito Puntarenas (2016). 

Dado lo anterior, se puede distinguir dos tipos de conductas más marcadas sobre el producto: 

una que acostumbra conocer un poco más el producto y otra que, del todo, no le interesa 

hacerlo. Por lo que, para el segundo grupo, se vuelve sumamente importante, para la empresa 

dar la información clara de las ventajas de la pintura y el tipo de necesidad que quiere cubrir. 

3.4.8.Preferencia del envase de las pinturas para los hogares del distrito Puntarenas. 

En el caso del envasado hay dos presentaciones tanto metálicos cómo plástico. En el 

caso del galón metálico, el envase de doble cierre es óptimo para productos como pinturas, 

ya que, evita el derrame; con su forma cilíndrica también facilita verter su contenido, con 

ayuda adicional de la asidera metálica.  

En el caso del garrafón, es bastante práctico y mucho más económico que la lata; permite 

abrir y cerrar de forma fácil el envase y se puede verter su contenido reduciendo en gran 

medida los desperdicios. 

En cuanto al empaque o envasado, como se observa en la figura siguiente, los hogares del 

distrito Puntarenas tienen una preferencia mayor por la presentación en cubetas como se 

evidencia en el figura 30. En segundo lugar la presentación en galón, y en tercer lugar por 

los cuartos de galón. 

Preferencia de los hogares  por tipo presentación de la pintura, elaboración propia con datos de la 

encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas 
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Otras presentaciones como octavos de galón no fueron mencionadas  en ninguna de las 

entrevistas.  

Seguidamente en el figura 31, se constata la cantidad de cubetas que prefieren comprar los 

hogares. La preferencia por la cantidad de cubetas en cada compra fue de entre 1 a 3, por un 

73%  de los encuestados. En segundo lugar con un 14%, las personas indicaron que 

compraban entre 4 y 6 cubetas, los datos se observan en la siguiente figura. 

Preferencia en la cantidad  de cubetas a comprar por vez, elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada a los hogares del distrito Puntarenas 

En el caso de los galones, las personas prefieren comprar entre 1 y 3 galones por compra en 

un 60%. En segundo lugar, un 28% de las personas prefieren comprar entre 4 a 6 cubetas 

(ver figura 32). 

Preferencia de la cantidad de galones a comprar por vez, elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada a los hogares del distrito Puntarenas. 

En cuanto a la frecuencia de compra de cubetas, los hogares se concentran más en un periodo 

de mediano plazo. Siendo un 26% de los hogares que prefieren comprar cubetas cada 2 años, 
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un 19% cada año, un 16% cada 3 años y un 13% prefiere comprar en un periodo menor de 

un año (ver figura 33).  

Frecuencia de compra de cubetas, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares 

del distrito Puntarenas. 

Por otro lado, en el figura 34, se puede ver que de los hogares encuestados, del distrito 

primero de Puntarenas, tienen un gusto por comprar galones pintura de manera más frecuente 

o en un periodo de corto plazo.  

 Frecuencia de compra de galones, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares 

del distrito Puntarenas 

Debido a que los hogares prefieren, en un 39%, comprar galones de pintura cada año,  

seguido por un 29%, en un periodo menor a un año, y en un tercer, lugar un 13%,  prefiere 

comprar en un lapso de cada 2 años. Por otro lado, un 10% de los encuestados prefieren, un 

periodo más amplio y comprar pintura, cada 5 años o más. 



| 107 

 

 

 

3.4.9.Preferencia del tipo de pinturas de los hogares del distrito Puntarenas.  

Desde la clasificación por tipos de pinturas, ya sea, de agua o las pinturas de aceite. La 

empresa muestra una gama importante de opciones de pinturas para diferentes tipos de 

requerimientos, ya sean, exteriores, interiores, anticorrosivos, para techos y recubrimiento 

de madera.  

En cuanto a los hogares del distrito de Puntarenas,  el figura 35 exhibe las  preferencias del 

tipo de pintura: 

 Tipo de pintura comprada con más frecuencia en los hogares, elaboración propia con datos de la 

encuesta realizada a los hogares del distrito  Puntarenas. 

En la figura anterior, se muestra la predilección de los hogares por las pinturas a base de 

agua, en un 50%; seguido por las pinturas a base de aceite en un 40%; en tercer lugar están 

las pinturas acrílicas. Las pinturas acrílicas, vinílicas como la de techo, son menos conocidas 

y hay incluso, ocasiones donde las personas no diferencian entre los compuestos de estas, ni 

las funciones de las mismas, clasificándolas en agua si no requieren algún disolvente 

especial. Si lo viéramos por base seria 61% agua y 39% aceite. 

3.4.10.Preferencia del color de la pintura para los hogares del distrito Puntarenas. 

En cuanto a los colores de pintura, es importante destacar que para los hogares del 

distrito primero de Puntarenas, hubo una mayor preferencia por pinturas en la gama de tonos 

cálidos, que sumados son un 34%, correspondientes a tonos de amarillo y rojo, como se 

evidencia en la figura 36. 
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 Color favorito de pintura para los hogares, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 

los hogares del distrito Puntarenas. 

El blanco fue el color, que como tono pertenece a los colores neutros, tuvo la mayor 

preferencia de un 46%. En cuanto, a los colores más frescos como el verde, azul y celeste, 

suman un 14%.   

 

 

 

3.4.11.Presentación del servicio de Pinturas Vale de Miramar S.A. 

En este apartado se analiza las etapas del servicio primero de forma global, como este se 

adapta según sus clientes, y posteriormente como se desglosan las etapas del servicio de 

aplicación de pintura, para identificar posibles puntos de fallas. 

3.4.12.Análisis de  las etapas del servicio en el actual local de Pinturas Vale de 

Miramar S.A.  

La empresa, como se ha mencionado anteriormente, cuenta con una clasificación de 

clientes privados, hogares y gobierno. Para los clientes no estatales (empresas privadas y 

hogares), los pasos  del servicio puede variar significativamente, dependiendo el grado de 

interacción con  el servicio.   
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Desde la etapa de etapas del servicio se puede identificar los puntos y  aspectos que requieren 

intervención y su grado importancia, con el fin de mejorar la administración de la calidad 

total. Las etapas a analizar son: inicio del contacto, obtención de la información, satisfacción 

y finalización del servicio, como se resume en la figura 37. 

 Etapas del servicio, elaboración propia con datos de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Con respecto a la figura anterior y  lo observado en la empresa, se evidenció que esta, pudiera 

incurrir, en la siguiente lista de fallos u omisiones: 

 No hay una guía de toma de requisitos para un pedido. 

 Debido a que solo hay una persona en la tienda y ésta realiza dos funciones, puede 

que el tiempo de espera se extienda y que el agente tenga el uniforme sucio debido 

a que está trabajando también en la planta. 

 No hay material publicitario, en el punto de venta, como volantes o panfletos de 

los productos en la tienda que ayuden al cliente a visualizar y ver las características 

de los productos, así como sus beneficios. 

Dado que los principales clientes de Pinturas Vale de Miramar S.A., son las instituciones del 

estado, la empresa lleva un proceso particular que deben cumplir. Debido a que se compite 

con varias empresas. La compañía se ve inclinado a ofrecer precios más bajos para poder ser 

considerados.  
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El procedimiento en Mer-link es bastante estructurado, por lo que varía un poco más durante 

la ejecución servicio de aplicación de pintura, en una forma similar a con un cliente no 

estatal.  Durante la etapa de la apertura del concurso la información que se brinda puede que 

omita datos importantes lo que afecta los resultados y costos de la empresa. Esta diferencia 

de los requerimientos, puede incluso, significar un amplio detrimento en el margen de 

utilidad.  

Por otro lado, si el cliente decide llamar para pedir información surgen los siguientes 

inconvenientes: 

 No hay una persona especialmente atendiendo teléfonos. Las personas que están 

pueden estar realizando varias funciones a la vez y podrían en algún momento 

descuidar el teléfono. 

 No hay un Guión de ventas determinada para atender las llamadas. 

3.4.13.Análisis del servicio de aplicación de pintura.  

El servicio de aplicación de pintura es versátil, como se ha mencionado con 

anterioridad, en capitulo dos, dado que se ajusta a la necesidad de los clientes. Debido a que 

muchos de los clientes actuales de la empresa son grandes compañías o instituciones del 

estado, este servicio es imperativo, en cuanto, al valor agregado que puede ofrecer.  

Para el personal se cuenta con alrededor de entre 8 y 15 trabajadores calificados, de 

confianza. Son contratados por proyectos, para ejecutar el servicio de aplicación de pintura 

y mantenimiento, que sean requeridos. Esta cantidad varía debido a los tamaños de los 

proyectos, ya que, estos requieren una cantidad fluctuante de mano de obra. 

3.4.14.Etapas servicio de aplicación de pintura. 
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El servicio de aplicación de pintura, se puede clasificar en tres etapas: previo al 

servicio, durante y posterior. Esta clasificación se constata en la siguiente figura, donde se 

evidencia la importancia que tiene la etapa previa, debido a que lleva la mayor cantidad de 

pasos. Se debe considerar que en esta figura solo se muestra el proceso que conllevaría 

realizar el servicio de aplicación de pintura, independientemente del tamaño o  ubicación del 

cliente, y otras etapas más específicas como el proceso de pintado, pero que volverían muy 

extenso este análisis. 

 Etapas del servicio de aplicación de pintura, elaboración propia con datos de la empresa Pinturas 

Vale de Miramar S.A. 

De la figura anterior y de la observación de la empresa, se pudo detectar que podría incurrir 

en los siguientes errores: 

 Debido a que la mano de obra, materiales y otros costos variables, son diferentes 

según el tamaño del proyecto, se puede caer en el error de no realizarlos bien u 

omitir información. 

 No hay un software para realizar los pedidos y controlar el inventario. 

 No hay un sistema para las cuentas por cobrar. 

 No hay información clara o visible en la página web y en la tienda de la forma de 
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pago. 

 No hay un seguimiento personalizado para los clientes nuevos. Y se vuelve difícil 

dar seguimiento a los clientes actuales. 

 No hay un control de proyecciones de venta que facilite prever los requerimientos 

de materia prima. 

 Contar con suficiente mano de obra calificada o semi-calificada. 

 No hay una guía escrita para estándares de calidad. 

 La logística no contempla los riesgos del traslado. 

 En ocasiones ha faltado supervisión en el proceso de pintado.  

3.4.15.Preferencia de los hogares de Puntarenas de un servicio de aplicación de 

pintura. 

Para los hogares del distrito Puntarenas, tan solo un 36% (ver figura 39) de los 

encuestados respondieron que han pagado un servicio de pintura, mientras que la mayoría 

respondió que no lo había hecho. 

Porcentaje de los hogares del distrito de Puntarenas que contrataron un servicio de aplicación de 

pintura, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito  Puntarenas (2016) 

Los motivos que dieron las personas, del por qué no han pagado por este tipo de servicio, 

fueron varias, entre ellas: por los costos, porque trabajan con una persona de confianza que 

ya conocen,  incluso lo hacen ellos mismos, el esposo, un hijo o un familiar.  
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En cuanto a las 24 personas,  que sí había contrato este servicio, un 38% respondió que lo 

fue hacía menos de un año (ver figura 40); de forma acumulativa un 74% de las personas 

adquieren este servicio en una frecuencia menor a los 3 años. Si bien se puede entender que 

contratan al mismo tiempo que compran la pintura puede haber ocasiones en que aunque 

compren la pintura no contraten a alguien. Por lo que, para la empresa Pinturas Vale de 

Miramar S.A., enfocarse en el segmento que requiere este servicio de forma anual, podría 

ser más redituable. 

 Última contratación  de un servicio de aplicación de pintura,  para la proporción de hogares que sí 

contrataron el servicio, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito 

Puntarenas (2016), los datos muestran un subgrupo de 24 que corresponde a los hogares que sí han 

contratado un servicio de aplicación de pintura, reflejado en el figura 39.  

Adicionalmente, verificamos que los hogares que adquieren con más frecuencia el servicio 

de aplicación de pintura, son los aquellos que están compuestos por un padre o madre solo 

(a) y con hijos; y en segundo lugar los matrimonios o parejas solas.  

Las características de estos hogares nos permiten identificar niños que podrían ser 

satisfechos eventualmente. Considerando que satisfacer las necesidades es un trabajo difícil, 

la empresa requiere comprender primero sus habilidades a la hora de ofrecer sus productos 

y servicios, por lo que en el siguiente apartado se analiza las capacidades actuales para llevar 

a cabo esa tarea. 

Análisis de precio de las pinturas marca VALE 
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A continuación se estudiará el precio, primero, desde la perspectiva del cliente; 

seguidamente, desde factores exteriores a la empresa como la estacionalidad de la demanda; 

y en tercer lugar, desde la estrategia actual de fijación de precios que lleva la compañía.  

3.5.1.Percepción de los precios del consumidor de los hogares del distrito 

Puntarenas. 

Anteriormente, en el análisis de producto, se vio, que entre las características más 

importantes para la diferenciación, se mostró que los hogares escogieron en segundo lugar 

los precios competitivos, en el momento de decidir que pintura comprar. Por lo tanto, es de 

suma importancia para la Pinturas Vale de Miramar S.A. comprender bien cómo percibe los 

precios este mercado. 

En la encuesta se les preguntó a los hogares sobre la percepción general de los precios de las 

pinturas en Puntarenas, las respuestas fueron muy positivas, dado que un 40% perciben que 

se han mantenido seguido por un 28% que consideran que han subido poco. Asimismo, un 

15% respondió que no sabe. Mientras un 10% perciben que están subiendo mucho y un 6% 

que han bajado poco. 

Percepción de los hogares sobre los precios de las pinturas, elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada a los hogares del distrito Puntarenas (2016). 

A los hogares encuestados, el porcentaje que recordaron lo que habían pagado por la pintura 

que habían la última vez que realizaron la compra se refleja en el figura 42; un 63% de los 

encuestados afirmaron recordar el precio; por otro lado,  un 37% negó recordarlo.  
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Hogares que recuerdan lo que pagaron por pintura la última vez que compraron, elaboración propia 

con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas. 

De ese 63%, que representa a 42 de los hogares que sí recordaron el precio, se obtuvo de 

quienes compraron la presentación en galón, los siguientes rangos de precios. 

 Precios recordados de la última compra, según el tipo de pintura para la presentación de galón, por 

los jefes de hogar, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito 

Puntarenas, los datos muestran un subgrupo de 24 que corresponde a los hogares que recuerdan cuanto 

pagaron y que compraron galones, reflejado en el figura 42. 

La figura 43, muestra una centrada tendencia en los precios entre 9 mil colones y 12 mil 

colones para las pinturas de aceite, con un precio menos a las de agua, que se concentraron 

en los rangos entre 13 mil y 17 mil colones. Con respecto a la presentación en cubetas, de 

20 de los 42 hogares que respondieron  recordar el precio, y que compraron cubetas, la 

mayoría respondieron recordar el precio en el rango entre los 49 mil y 67 mil colones (ver 

figura 44). 
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Precios por cubeta recordados en la última compra, según el tipo de pintura, por los hogares,, 

elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas, los datos 

muestran un subgrupo de 20 que corresponde a los hogares que recuerdan cuanto pagaron y que compraron 

cubetas, reflejado en el figura 42. 

Por otro lado, para la presentación de cuarto de galón solo tres personas recordaron el precio 

el cual estuvo en promedio entre los 6000 colones para la tipo agua.  

Adicionalmente, sobre del precio que pagaron la última vez, a los hogares encuestado les 

pareció que en un 79% que era adecuado; mientras que un 11% respondió que les parecía un 

poco alto; lo que concentra las opiniones en un punto conveniente con la percepción de los 

precios al 2016 de las pinturas (ver figura 45). Incluso ninguno de los encuestados respondió 

que fuera un precio muy alto. Por todo lo anterior,  se puede deducir que los hogares 

consideraron en su mayoría que pagaron un precio adecuado por la pintura que escogieron. 

Percepción de los hogares del distrito Puntarenas sobre el precio de la última pintura que pagaron, a 

octubre del 2016, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito 

Puntarenas, los datos muestran un subgrupo de 42 hogares que recuerdan cuanto pagaron, reflejado en el 

figura 42. 
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3.5.2.Estacionalidad de la demanda de las pinturas. 

Las pinturas presentan una estacionalidad para las épocas de verano que es cuando los 

hogares de Puntarenas prefieren pintar.  De los hogares encuestados un 72% respondieron 

que próximamente comprarían pintura (ver figura 46), mientras un 28% no. 

Intensión de una próxima compra de pintura, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 

los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 

El 72% corresponde a 48 de los hogares encuestados, como se muestra en el figura 47;  

indicaron, mayoritariamente, que la próxima compra de pinturas la realizarían, en menos de 

6 meses, un 88%,  periodo que coincidía con el verano. Algunas de las personas agregaron 

a esta respuesta, que querían aprovechar el aguinaldo, otros la época de verano, y otros las 

vacaciones o el tiempo libre. De modo que se puede evidenciar una estacionalidad de la 

demanda, dado que las compras de pinturas se podrían concentrar más en la época de verano. 

Realización de la próxima compra de pintura, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 

los hogares del distrito Puntarenas (2016), los datos muestran un subgrupo de 48 hogares que corresponde 

a los que realizarán próximamente la compra de pintura, reflejada en el figura 48. 
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3.5.3. Precios promociónales y descuentos. 

La empresa realiza descuentos dependiendo de la temporada y durante todo el año. 

Principalmente en las líneas de productos que consideran el producto estrella: La línea 

Xtreme. Con estas promociones buscan llegar a los clientes con el mejor producto y que 

estos constaten su calidad. 

3.5.4. Ajustes de precios y promociones preferidas de los hogares del distrito 

Puntarenas.  

Existen estrategias de ajustes de precios que están relacionadas con las promociones 

porque buscan incentivar las ventas. Dado que se buscó obtener datos cruzados tanto de 

promoción como de los precios se realizó una pregunta para identificar cuáles son las que 

más interés genera en los hogares del distrito Puntarenas, permitiría enfocar mejor los 

esfuerzos del mercadeo, para poder definir objetivos más claros. En el figura 48 se muestra 

esta preferencia. Siendo los precios de paquetes y las promociones, los más atractivos. 

Dado que existe una combinación de precios promocionales y otro tipo de promociones, se 

les pidió a los encuestados que ordenaran en grado de importancia las tres promociones que 

les gustaría aprovechar, con lo que se obtuvo la información siguiente. 

Ajustes de precios y promociones que preferirían aprovechar, elaboración propia con datos de la 

encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 

De acuerdo a la figura anterior, en primer lugar ubicaron las promociones de precios o 
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descuentos. En un segundo lugar prefieren los precios de paquetes, debido a que se descarta 

los descuentos por quedar en primer lugar. Y en tercer lugar, dado a que en primer lugar 

quedaron los descuentos y de segundo los precios de paquetes, por orden el que continúa 

serían los premios para clientes frecuentes. También, cabe destacar que en un cuarto lugar 

quedarían las pruebas de producto, en quinto los sorteos, en sexto lugar las ferias y por último 

hubo quienes no sabían que promoción preferirían. 

3.5.5.Comparación de los precios de la competencia con las lineas de pintura  

Para hacer el estudio de precios se escogieron las pinturas de línea de productos marca 

Trópico y ValeColor de la marca de familia VALE, para compararlos con una gama de 

pinturas comerciales de la competencia con características semejantes, sin llegar a ser 

especializada, para competir en este rango medio.  

En la presentación en galón de la pintura tipo agua, como se observa en la tabla 6, el 

competidor más cercano es Lanco, seguido por Protecto. Tomando en cuenta que Vale 

tuviera la estrategia del precio más bajo su competencia real sería Lanco, en esta 

presentación.  

 

Precios comparativos de la pintura tropico de la marca VALE, con la competencia más cercana 

para la pintura de agua por galón,  enero del 2017 

Marca y nombre del 

producto 

Tipo de 

pintura 

Unidad Precio Diferencia Marca 

Precio 

Más Bajo 

Marca 

Precio 

Más Alto 

Lanco, Supra Látex Agua Galón  ₡  10.880   (₡  1.720)   Lanco   Protecto 

VALE, Trópico Agua Galón  ₡  12.600        

Protecto, High Standard Agua Galón  ₡  15.000   ₡     2.400      

Nota: elaboración propia con datos de la investigación de cliente incognito 

En cuanto, la presentación en galón  para el tipo de pintura de aceite, los precios se pueden 

ver en la tabla 7. En ésta, se vuelve a evidenciar que Lanco, es el precio más bajo, este ofrece 

500 colones menos que la marca de VALE, de la misma forma, Protecto está 500 colones 

por encima. En esta presentación se evidencia la competencia tan reñida que se da por precio. 



| 120 

 

 

 

  

Precios comparativos de la pintura valecolor de la marca VALE, con la competencia más cercana 

para la pintura de aceite por galón, a enero del 2017 

Marca y nombre del producto Tipo de pintura Unidad Precio Diferencia Marca 

Precio Más 

Bajo 

Marca 

Precio 

Más Alto 

Lanco, Expres Aceite Galón  ₡  13.000   (₡    500)   Lanco   Sur  

VALE, ValeColor Aceite Galón  ₡  13.500        

Protecto, PRO Aceite Galón  ₡  14.000   ₡      500      

Sur, Primera 2000 Aceite Galón  ₡  15.800   ₡   2.300      

Nota: elaboración propia con datos de la investigación de cliente incognito 

En la tabla 8, se invierte la posición en los precios de la pintura tipo aceite en la presentación 

en cubeta, siendo Protecto la más baja, con una diferencia muy de cerca de 100 colones de 

VALE. 

  

Precios comparativos de la pintura valecolor de la marca VALE, con la competencia más cercana 

para la pintura de aceite por cubeta, a enero del 2017 

Marca y nombre del producto Tipo de 

pintura 

Unidad Precio Diferencia Marca 

Precio Más 

Bajo 

Marca 

Precio Más 

Alto 

Protecto, PRO PLUS Aceite Cubeta ₡  64.000 (₡     100) Protecto Sur 

VALE, ValeColor Aceite Cubeta ₡  64.100    

Lanco, Expres Aceite Cubeta ₡  65.000 ₡       900   

Sur, Primera 2000 Aceite Cubeta ₡  75.800 ₡   11.700   

Nota: elaboración propia con datos de la investigación de cliente incognito 

Mientras que en la tabla 9, la marca VALE se acerca en precio más a Protecto con una 

diferencia de 1150 colones, en tanto Lanco, se muestra como la opción más barata.  

  

Comparativos de la pintura tropico de la marca VALE, con la competencia más cercana para la 

pintura de aceite por cubeta, a enero del 2017 

Marca y nombre del producto Tipo de pintura Unidad Precio Diferencia Marca 
Precio 

Más Bajo 

Marca 
Precio Más 

Alto 

Lanco, Supra Látex Agua Cubeta  ₡  51.000   (₡        8.850)   Lanco   Protecto  

Vale, Trópico Agua Cubeta  ₡  59.850        

Protecto, High Standard Agua Cubeta  ₡  61.000   ₡        1.150      

Nota: elaboración propia con datos de la investigación de cliente incognito 

En el rango alto Pinturas VALE de Miramar S.A. compite con la pintura Premium Látex, 

esta pintura es equiparable a la marca Acrilatex de SUR. En la siguiente tabla se resumen 
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los precios. 

  

Precios comparativos de la pintura premium latex de la marca VALE, con la competencia más 

cercana para la pintura de latex por unidad, a enero del 2017 

Marca y nombre del producto Tipo de pintura Unidad Precio Diferencia 

VALE, Premium Látex Látex Galón ₡15.750   ₡750 

Sur, Acrilatex Látex Galón ₡15.000   

VALE, Premium Látex Látex Cubeta ₡74.800   (₡200) 

Sur, Acrilatex Látex Cubeta ₡75.000   

Nota: elaboración propia con datos de la investigación de cliente incognito 

Del mismo modo, la línea de la marca Xtreme, está dirigida a una gama superior de calidad, 

pero que compite de cerca también con pinturas SUR. En la tabla siguiente se muestra los 

precios de ambos productos (ver tabla 11).  Se detectó que los precios de la pintura GOLTEX 

está más baja que la Xtreme de la marca VALE, se presume que por promociones de 

temporada. 

 

Precios comparativos de las pinturas xtreme de la marca VALE, con la competencia más cercana, 

para la pintura acrílica en galón y cubeta, a enero del 2017 

Nombre  Tipo de pintura Unidad Precio Diferencia 

Xtreme   Acrílica Galón ₡18.400 4.500 

Sur, Goltex Acrílica Galón ₡14.900  

Sur, Goltex Acrílica Cubeta ₡70.950  
Xtreme  Acrílica Cubeta ₡87.400 17.400 

Nota: elaboración propia con datos de la investigación de cliente incognito 

Por otro lado, desde una perspectiva más global en el mercado nacional, según el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (2017) en su lista de precio en promedio de los 

materiales para la construcción a marzo 2017, los precios de pinturas acrílicas por ejemplo 

está en 18.681 colones el galón, 71.877 la cubeta y una pintura anticorrosiva ronda los 30.322 

colones. En ambos casos en la tabla 11, se ve que Xtreme es más cara. 

3.5.6. Fijación general de los precios de productos marca VALE. 

La empresa actualmente lleva una fijación de precios de Pinturas Vale de Miramar 

S.A., se basa en una mezcla entre costos y competencia, esto es porque la empresa busca 
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adaptarse al del tipo de cliente y de la época del año. De igual forma, los precios están 

orientados a la producción, dado que no contemplaban la demanda. 

Para los clientes gubernamentales se dan precios bajos que compitan con las empresas de 

este sector. En el caso de los clientes empresariales los precios están diseñados por costos, 

ya que, varía dependiendo del tamaño proyecto. Para los clientes minoristas se maneja 

nuevamente una fijación por costos. Sin perder de vista a la competencia. Adicionalmente, 

la empresa ha segmentado sus productos en cuatro líneas importantes, que está de igual 

forma vinculados con el costo de producción de los mismos.   

 Pinturas desempeño superior: son el precio más elevado, dado que lleva los 

materiales de mayo calidad y aditivos variados.  

 Pinturas alto desempeño: son precios altos, en su cartera.  

 Pinturas desempeño medio: son precios de un rango medio, que compiten con 

una gran cantidad de marcas que también están en esta línea. 

 Pinturas de desempeño económico: son los precios más bajos. 

No obstante, para ambas estrategia hemos encontrado siguientes particularidades: 

 Los costos fijos: los salarios fueron reducidos en el último año debido a pérdidas. 

No se han desarrollado previsiones en las ventas para cubrir un incremento de los 

costos fijos, como el lanzamiento de la marca. 

 Con respecto a los costos variables: algunas de las materias primas se obtiene 

mediante la importación, lo cual encarece el producto. 

 Costos variables del servicio: se realiza la medida, metros cuadrados, dificultad, 

tipo de superficie y estados. Y se maneja una tabla de rendimientos experimentales 

de las diferentes superficies. 

 Los márgenes de ganancia: se han visto reducidos por la gran competencia entre 

empresas. 

 Con respecto al volumen de venta: no se conoce cuáles son los volúmenes de 
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venta necesarios para cubrir todos los costos, dado que no se manejan todos los 

costos de la empresa. 

Debido a que los costos de los materiales son altos, fue imprescindible para la empresa en el 

2016, la disminución de costos indirectos. Por lo que la cantidad de mano de obra se redujo, 

así como, su intervención en proyectos que generaban márgenes pequeños de ganancia. 

 Análisis de plaza de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Como hemos visto en el capítulo 1, la plaza forma parte importante del análisis de la 

mezcla de mercadeo. Su importancia radica en la eventual formulación de una estrategia 

para Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Para la empresa podemos distinguir la venta directa como el principal canal. Hasta la 

actualidad  se ha valido de pocos intermediarios. 

La empresa asimismo maneja la venta directa, de la siguiente forma:  

 Visita personalizada al cliente: para clientes empresariales. 

 Internet: para clientes gubernamentales, aunque manejan la plataforma Mer-link. 

 Local de pinturas marca VALE: para los clientes en general que visiten la 

empresa. 

 Se ha dejado de lado canales de venta indirecta como: 

 Especializados: sociedades con empresas constructoras, arquitectos, albañiles, 

etc. 

 Comercio: como ferreterías, pulperías rurales y supermercados.   

 Internet: con una opción para que las personas puedan comprar desde la página. 
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3.6.1.Tipos de intermediarios de Pinturas Vale de Miramar S.A. 

 

Al año 2016, Pinturas Vale de Miramar S.A. lleva un sistema de venta directa, con 

pocos intermediarios. Aunque, ha intentado en varias ocasiones desarrollar un canal más 

amplio, esta labor no ha sido fructífera, todo esto dado que son una marca nueva, en 

crecimiento y con capital limitado. Aun así, los dueños consideran que es posible continuar 

creciendo y llegado el momento, se logrará desarrollar relaciones más fuertes con posibles 

revendedores como las ferreterías, en el caso del distrito Puntarenas. 

La empresa, también ha valorado utilizar otro tipo de intermediarios como bazares, uno de 

ellos en Miramar y el otro en Esparza, no obstante, el giro del inventario no ha sido 

significativo. Por otro lado, las ventas al gobierno se hacen de forma directa, sin 

intermediarios.  

En el siguiente apartado se desarrollará el local o punto de venta como parte de la estrategia 

actual de la empresa. 

3.6.2.Estudio ferreterías del distrito Puntarenas. 

 

El deseo de la empresa de crecer en Puntarenas, se trasladó a formular un cuestionario 

vía telefónica, dirigido a los dueños de algunas ferreterías.  Se logró contactar a las 

ferreterías: El Campeón, Ferretería AZ, El  Mandarín, Ferretería y Deposito El Pionero S.A.,  

Ferretería Apui   y Ferretería Fernando Soto. A continuación se muestra una figura, con el 

resumen de la información de estas ferreterías, nombre, contacto, dirección, interés en 

ofrecer la nueva marca de pintura y la forma de pago que emplea actualmente: 

 

 



| 125 

 

 

 

 

 

Resumen de la situación de las ferreterías entrevistadas, en el distrito Puntarenas. 

 

Nota: elaboración propia, con datos de las entrevista telefónicas. 

De las ferreterías entrevistadas, como se muestra en la tabla anterior, cuatro estuvieron 

interesadas en conocer más sobre Pinturas Vale de Miramar S.A., incluso en distribuirla de 

ser una pintura de calidad a buenos precios. Lo cual, deja al descubierto los dos principales 

requisitos de estos establecimientos. Además, los cuatro propietarios de las ferreterías 

interesadas, mencionaron como una de las características más importantes a la hora de 

seleccionar sus proveedores de pintura al precio, ya que,  conseguir pintura a más bajo costo, 

sus utilidades serían mayores. Otra de las características importantes, para seleccionar al 

proveedor y marca de pintura, sería el crédito, ya que, de ello depende que tengan un mejor 

Ferretería Contacto Dirección Interés en 

ofrecer una 

nueva marca 

de pinturas 

Requisitos Forma 

de pago 

Ferretería Apui 2661 3606 

26613894 

Dueño Jimmy 

Muelle káiser 200m de 

la Bomba de Puntarenas 

Interesados en 

anticorrosivos 

 

Visitarlos, hablar 

con Jimmy,  

ofrecerles la 

pintura 

Consigna

ción y 

crédito 30 

días 

Ferretería Campeón 2661 2697 

 

Del Banco De Costa 

Rica 100 m Sur Y 10 m 

Oeste 

No están 

interesados, 

pero se puede 

negociar 

Debe ofrecer muy 

buenos precios y 

dar un crédito 

Crédito 

60 días 

Ferretería y 

Deposito El Pionero 

S.A. 

2661 4041 

26610734 

26610661 

Puntarenas, 100m Norte 

de la bomba Delta 

Puntarenas, frente a 

celulares Panameger 

Interesados 

pero prefieren 

visita previa 

Hablar con el 

dueño 

crédito 

Ferretería Fernando 

Soto (FERCOSA) 

2661 1717 Centro de Puntarenas. 

De la terminal de buses 

a San José, 25 m al 

Este. 

No están 

interesados, 

son muy 

pequeños 

N/R N/R 

Ferretería AZ 

(Con esta empresa 

se iniciaron 

negociaciones en el 

2017) 

Dueño 

Abraham 

Zarate 

2661 1414 

Puntarenas Centro, 

100m norte y 100m este 

de la bomba Delta 

Interesados en 

ofrecer la 

Pintura VALE 

exclusivament

e 

Deben demostrar 

que es un 

producto de buena 

calidad y venderlo 

a un bajo costo 

Consigna

ción o 

Crédito a 

largo 

plazo 

El Mandarín Dueño Don 

Jimmy 

2661 3228 

Centro de Puntarenas, 

en la avenida central 

entre calle 2 y calle 

central, frente a 

Farmacia don Gerardo 

Interesados Ofrecer buenos 

precios y que la 

pintura sea de una 

calidad estándar 

Crédito y 

contado 
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manejo y flexibilidad de sus ingresos y egresos según la cuota de ventas promedio que 

presenten. 

El establecimiento que más destacó fue el de la Ferretería AZ, dado que la entrevista permitió 

conocer que estaban en una posición adecuada para iniciar la venta de pinturas. Además, los 

dueños indicaron que buscaban un producto ya fuera por consignación o un crédito de largo 

plazo. 

Por otro lado, la mayoría de las ferreterías entrevistadas coincidieron en que prefieren el 

crédito, seguido por la consignación y una mencionó al contado. Dos aspectos negativos que 

surgieron de esto son la amplitud del crédito y la promoción del mismo en el punto.   

Con respecto a la promoción, las dos ferreterías que estuvieron de acuerdo con vender una 

marca de pintura nueva, fueron las mismas que aceptaron  recibir panfletos o volantes, para 

que los clientes obtengan información de la marca y del nuevo producto. 

Para finalizar, dos de los dueños de las ferreterías afirmaron preferir la marca Lanco para la 

venta en sus locales, mientras que otros dos prefieren vender Sur, esto se debe a la 

rentabilidad que ganan, según su experiencia en el mercado puntarenense. 

Dada la información anterior, se puede dilucidar lo difícil de la venta de pintura por medio 

de ferreterías. Para poder lograr desarrollar este canal se debe negociar con los precios y 

tiempos de consignación o crédito. Dado que la empresa no se encuentra en un momento 

estable podría verse afectada por la competencia por precios. No obstante, lograría colocar 

la pintura que tiene capacidad de producir, de modo que no quede ociosa la capacidad en 

planta, así como, mantener girando su inventario. Por lo que, sería adecuado realizar un 

análisis minucioso de los costos para valorar el tener la pintura versus colocar la a un precio 

con un margen modesto. 

3.6.3. Local de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Pinturas Vale de Miramar S.A., había tenido, un importante primer paso, hacia la 
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creación de locales VALE, estos los habían desarrollado con el fin de llegar a más clientes, 

sin el uso de intermediarios. No obstante, por las situaciones que hemos mencionado con 

anterioridad en los primeros capítulos, y por falta de clientela, llevaron al cierre de los 

mismos, quedando únicamente un punto en la misma bodega de la fábrica. Dado esta 

situación, este fue el punto que se valoró para el presente análisis sobre el proceso de llegada 

al local. 

En la siguiente figura, se muestra el proceso de llegada al local desde la perspectiva del 

cliente, con el objetivo de  visualizar posibles puntos de mejora. 

 Proceso de llegada al local de Pinturas Vale de Miramar S.A., desde la perspectiva del cliente, , 

elaboración propia, con datos de la observación de la empresa. 

 El letrero en la calle no deja claro que ahí está una tienda. 

 El portón en ocasiones se cierra y no hay visible un horario de atención. 

 El local se encuentra fuera de la vista de los transeúntes. 

 El estacionamiento no está demarcado. 

 La ubicación del punto de venta es difícil de visualizar desde la calle. Dado que la 

empresa cerró recientemente su punto de venta en Barranca tuvo que trasladar todo 

su inventario a la fábrica en Miramar, habilitaron un sector como punto de venta. 

 No hay un letrero visible en el edificio, que indique donde está la entrada a la 

tienda.  

 El local es un poco oscuro.  
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 Huele a químicos.  

 El suelo en ocasiones está sucio al igual que los productos y exhibidores.  

 No hay letreros de señalización del sanitario. 

 La pintura del local es poco vistosa, ya que, en un principio tenía fines únicamente 

para ser utilizado como bodega. 

Con lo anterior, es posible conocer que hay aspectos pequeños que se pueden implementar 

para mejorar la experiencia de compra de los clientes, de la misma forma, que puedan 

favorecer para volver crear locales de la marca VALE en otros sitios, como es el caso de 

Puntarenas. 

3.6.4. Gustos y preferencias de los hogares del distrito Puntarenas por un local de 

pinturas 

Dado que la tienda de pinturas marca Vale, está localizada en Miramar. En la figura 50,  

se muestra el porcentaje de los hogares, del distrito Puntarenas, que muestran una intención 

de visitar la tienda de una nueva marca en esa localidad.  

 Intensión de trasladarse a Miramar de Puntarenas a comprar pintura, elaboración propia con datos de 

la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas. 

Como se observa en la figura, un 69% de los hogares no están interesados en trasladarse  

hasta Miramar a comprar pintura de una marca nueva en el mercado; por otro lado, el 31% 

de la muestra contestó afirmativo; lo que representa, que casi una tercera parte de los 

hogares, tendrían la intensión de movilizarse hasta este sitio. 
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Por tanto, Pinturas Vale de Miramar S.A. podría analizar la posibilidad de instalar una tienda 

en el distrito de Puntarenas o conseguir intermediarios, para llegar a las personas que no 

estarían dispuestas a trasladarse. Por otro lado, para el 31% que respondió de forma 

afirmativa, se podría enfocar una estrategia que fomente el entusiasmo por la pintura para 

que su intensión se convierta en una acción. 

El figura 51,  muestra el porcentaje de los hogares que han comprado pintura en el distrito 

Puntarenas. De los hogares encuestados un 99%  han comprado en el distrito de Puntarenas; 

mientras que el 1% respondió que compra la pintura fuera del distrito Puntarenas, no 

obstante, este último mencionó que adquiría la pintura en la empresa Pinturas Vale de 

Miramar S.A,  en Miramar de Puntarenas, ya que, es familiar de los dueños. 

 Realización de la compra de pinturas para la construcción en el propio distrito, elaboración propia 

con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas. 

Adicionalmente, la encuesta permitió identificar los lugares donde prefieren comprar en 

Puntarenas, mayoritariamente fueron: el punto de venta exclusivo de Sur y en segundo lugar 

el Centro de Color de Protecto; otros prefirieron no dar nombres. Esta información se 

desarrollará en el estudio de la competencia.   

 

Mientras que los aspectos preferidos que influyen en la  preferencia de un punto de venta, se 

muestran en el siguiente figura: 
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Características más valoradas para escoger  un punto de venta de pinturas, elaboración propia con 

datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 

En primer lugar, un 28% de los hogares del distrito Puntarenas, toman en cuenta el servicio 

al cliente en la compra y posterior a esta, como se muestra en el figura 55; en segundo lugar, 

un 26% de consideran que los atrae más los precios y promociones;  mientras, que en tercer 

lugar, un 24% señaló la cercanía del local a su hogar como el punto fundamental. 

En cuanto, a la intensión de visitar  un nuevo punto de venta, de una nueva marca de pinturas, 

ubicado en el distrito Puntarenas, los hogares respondieron en los porcentajes  que se 

muestran en el figura 53. 

Intensión de visita de un nuevo local en el distrito, de una marca nueva de pinturas,  elaboración propia 

con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas 

Como muestra el figura, el 76% de los hogares si estarían interesados en visitar el local de 

una nueva marca de pintura en Puntarenas en comparación al 24% de los hogares que no 

estarían interesados en visitarle, ya sea, por falta de tiempo o porque son fieles a las marcas 

que compran actualmente. Esto abre una gran oportunidad de venta del producto, ya que, sí 

hay hogares que se trasladarían a conocer este local. Por otro lado se pueden dar un esfuerzo 
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para que ese 24% de hogares que no estuvieron interesados, puedan llegar a estarlo, mediante 

la publicidad de boca en boca, según la imagen, la calidad y el trato al cliente que la empresa 

brinde a aquellos que si se acercarían a conocer el nuevo producto. 

En cuanto, a la preferencia de un puesto exclusivo de marca versus una ferretería, los hogares 

señalaron con un 72% que prefieren comprar la pintura en punto de venta exclusivo de la 

marca, mientras que un 28%, respondió que  prefieren comprar en las ferreterías (ver figura 

54). Otros canales como Internet, catálogos y otros, fueron descartados como opción, por los 

hogares encuestados.  

 Preferencia del canal de compra de  pinturas, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 

los hogares del distrito de Puntarenas. 

3.6.5. Sitio web de Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Actualmente la página web de Pinturas Vale de Miramar S.A., permite la promoción 

de las pinturas, brindando información de la empresa, así como de sus productos; aunque, 

no la venta de sus productos (como se vió en capítulo 2). 

En el apartado anterior, se había visto que el Internet no era  una de las medios preferidos de 

los hogares para realizar las compras de pinturas. De modo que, a corto plazo se podría 

vislumbrar enfocar esfuerzos en una fuerte comunicación de promociones, detalles de la  

ventaja competitiva de la marca, y como proyecto futuro la implementación de las ventas 

por medio de la página web. 
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 Análisis de comunicación de la marca VALE 

En el presente apartado se presentan las preferencias de los consumidores para 

informarse y decidir dónde comprar la pintura para su hogar.  

 

Para Pinturas Vale de Miramar S.A. es de suma importancia darse a conocer en el mercado, 

así como presentar sus productos, comunicar las características de estos, con  el objetivos de 

provocar en las personas del mercado meta, atracción hacía ellas, ya sea, por sus beneficios 

económicos, emocionales, sociales, de calidad y/o durabilidad, entre otros. 

 

3.7.1.Mezcla de comunicaciones de marketing de Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la empresa no tiene destinado un 

presupuesto específico para la comunicación de su marca; esta decisión y la asidua 

competencia, le ha traído inconvenientes a la empresa dada las bajas ventas en los locales. 

A continuación, en el tabla 13, se expondrán las actividades que ha desarrollado la empresa 

en su mezcla de comunicación de mercadeo: 
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Lista de las plataformas usadas vs. otras potencial que no han sido utilizadas por pinturas vale de 

Miramar s.a. en su mezcla de comunicación. 

Comunicación Plataforma utilizada Plataformas que podría usar 

Publicidad Empaque 

Letrero: uno en la entrada de la empresa 

Folletos y panfletos: muy pocos. 

Anuncios impresos y transmitidos 

Insertos en el empaque 

Vallas publicitarias 

Anuncios de exhibición en proyectos hechos 

Eventos y experiencias 

 

Festivales de la comunidad 

Actividades al aire libre 

Deportes: partidos de futbol 

Entretenimiento: fiestas de la comunidad o del 

cantón 

Relaciones públicas 

 

Donaciones de pintura, por ejemplo: a la 

escuela de Miramar 

Se relacionan con la comunidad 

Paquetes de empresa 

 

Mercadeo en línea y social Sitio web 

Mercadeo en línea 

Correo electrónico 

Página Facebook 

Anuncios de búsqueda 

 

Mercadeo directo Correos 

Telemercadeo 

Fichas técnicas 

Compras electrónicas 

Catálogo de productos 

Promoción de ventas Precios de fabrica 

Muestras 

Devoluciones 

Concursos y juegos 

Bonificaciones y regalos 

Cupones 

 

Ventas personales Ferias 

Muestras 

Exhibiciones comerciales: como el BTM de 

PROCOMER 2015 

Reuniones de ventas con clientes 

Programa de incentivos a los vendedores 

 

Nota: elaboración propia con imágenes propiedad de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. 

Como se muestra en figura anterior, la empresa ha hecho un esfuerzo importante en la 

comunicación de su producto, no obstante, aún pueden aprovechar otras plataformas, 

robustecer las actuales y mejorar su empleo para llegar con más fuerza a su mercado meta.  

Para llegar de manera adecuada a los clientes del distrito Puntarenas es necesario conocer 

sus hábitos de compra, de modo que se pueda distinguir la forma, por la cual estos, obtienen 

la información (comunicación de la empresa) para tomar una decisión de compra.  
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En Modelo de las Jerarquías de Respuesta, existen tres etapas (ver figura 55). En el caso de 

la compra de pinturas, el Modelo de Comunicaciones permite conocer las etapas que un 

consumidor procede previo a la compra. 

 Modelo de la jerarquía de respuesta de comunicaciones de las pinturas, elaboración propia con datos 

de Kotler (p. 563, 2016) 

En las siguientes secciones, se conocerá los hábitos de los hogares del distrito Puntarenas, 

con respecto a la etapa cognitiva, sobre la forma de informarse previo a la compra y las 

promociones de pinturas, y además, si tienen una marca de pintura preferida; asimismo, lo 

que impulsaría una conducta positiva en la etapa afectiva,  y si conocen o han comprado la 

marca de pinturas VALE. 

 

3.7.2. Hábitos y preferencias de los hogares del distrito Puntarenas para informarse 

sobre  la pintura. 

Para conocer, en la etapa cognitiva, como se exponen a la información los hogares de 

este distrito, se le consultó a los entrevistados con respectos a sus hábitos de informarse de 

una pintura, previos a la compra. 
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Por tanto, en relación a si prefieren informarse sobre que pintura comprar previo a la compra, 

los hogares consideran que, sí para un 63% de los encuestados; mientras que un 37% negó 

hacerlo (ver figura 56). 

Preferencia por informarse sobre la pintura previamente a la compra, elaboración propia con datos de 

la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas. 

De los hogares que sí se informan previo a la compra de pinturas, (un subgrupo de 42 

encuestados) un 61% prefiere hacerlo por medio del vendedor o experto de la tienda que 

visitan; seguido en un lejano 17% que busca primero informarse por medio de los 

comentarios de sus conocidos, vecinos o familiares; de igual forma, un 11% de los 

encuestados se informa por Internet y en medios sociales; un 7% por medios impresos como 

el periódico o revistas; y el restante 4% se informa por medios audiovisuales, como la radio 

y el televisor. Se puede inferir que ninguno de los entrevistados se informa sobre que pintura 

seleccionar revisando la etiqueta. Esto se muestra en la figura siguiente. 

Medio preferido para informarse sobre las pinturas, elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada a los hogares del distrito de Puntarenas, los datos muestran un subgrupo de 42 hogares que 

corresponde a los hogares prefieren comprar en el distrito Puntarenas, mostrado en el figura 60. 
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Dado que, para la resultante propuesta, es importante enfocar el esfuerzo de la estrategia de 

mercadeo, se buscó identificar el medio por el cual los hogares acostumbran o prefieren para 

informarse sobre promociones de las pinturas. Esto se muestra en el figura 58. 

 Medio preferido para conocer sobre posibles promociones en  pinturas, elaboración propia con datos 

de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas, los datos muestran un subgrupo de 42 

hogares que corresponde a los hogares prefieren comprar en el distrito Puntarenas, mostrado en el figura 

60. 

Los medios de comunicación preferidos para conocer acerca de posibles  ofertas y 

promociones en pinturas identificados fueron: los medios impresos, como los periódicos, 

volantes y revistas, esto con un 34% del total de los hogares entrevistados; seguido por un 

22% de preferencia por Internet y los redes sociales; en tercer lugar, un 19% por medios 

audiovisuales; mientras que otros prefieren se les dé a conocer esta información en el punto 

de venta y por perifoneo en un 12% cada uno; por último un 1% menciona que no le gustaría 

recibir información sobre las promociones vigentes, ya que, compra la pintura cuando la 

necesita y si es  económica. 

3.7.3.Conocimiento de la marca VALE por los hogares del distrito Puntarenas. 

La encuesta realizada en el distrito Puntarenas, permitió evidenciar el grado de 

reconocimiento de la marca. En cuanto al reconocimiento de la marca se obtuvo que: 
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 Hogares del distrito Puntarenas,  que han escuchado sobre la marca de pinturas vale, elaboración 

propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas. 

Como se muestra en el figura 59,  un 12% afirma conocer la marca o haber escuchado de 

ella; mientras que la mayoría,  con un 88% desconoce la marca y sus productos. Esto puede 

ser relacionado a que la promoción y publicidad que se le ha dado a la empresa ha sido en 

Barranca de Puntarenas, en donde se ubicaba la tienda antigua y en Miramar, donde se 

encuentra la fábrica de pinturas y barnices.   

 Compra de la pintura vale por parte de los hogares, que han escuchado de la marca, elaboración 

propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas, los datos muestran un 

subgrupo de 8 hogares que corresponde a los hogares que escucharon sobre la marca VALE, mostrado en 

el figura 59. 

En el figura 60, se puede distinguir que para  los 8 hogares, respondieron que no habían 

comprado la pintura, a pesar de que sí habían escuchado de esta; y un  25%, que correspondía 

a dos hogares, indicaron que sí han comprado la pintura de la empresa. 

Los dos hogares que respondieron haber comprado la pintura consideraron que habían 
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comprado principalmente galones, uno en la tienda (ya no existente) de Barranca, y el otro 

en la fábrica de Miramar.  

 Análisis de mercado de las pinturas para la construcción en el distrito Puntarenas 

En el capítulo 2 se describió las características del mercado de distrito de Puntarenas de 

forma general. En este apartado, se conocerá como se conforma el mercado de las pinturas 

para la construcción en Puntarenas y los segmentos del mismo. Así como, el análisis de las 

5 fuerzas de Porter.  

3.8.1.Segmento del mercado del distrito Puntarenas. 

Se puede observar el segmento según los aspectos: región geográfica a la que pertenece, 

región del mundo, región del país, densidad, clima, por aspectos demográfica y psicográfica. 

3.8.1.1.Geografíca. 

Se describirá a continuación cada uno de los segmentos geografía por región, densidad 

y clima. 

 Región del mundo: distrito de Puntarenas, en el cantón de Puntarenas, en la 

provincia de Puntarenas, Costa Rica, Centroamérica. Barrios: Angostura, Carmen, 

Cocal, Playitas, Pochote, Pueblo Nuevo. Poblados: Isla Bejuco, Isla Caballo, 

Palmar. 

 Región del país: costa del Pacífico central. Zona occidental. Se subdivide en los 

barrios del Carmen, el Cocal, la Angustura, la Chanchera, las Playitas y 

Puntarenas. 

 Densidad: el distrito primero de Puntarenas, tiene 275,83 habitantes por kilómetro 

cuadrado (INEC,  2014). 
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 Clima: Pacífico lluvioso, la temperatura promedio es de 27.2 ° C. La precipitación 

anual es de 1686 mm. (Unidad Regional Pacifico Central Unidad de Planificación 

y Evaluación, 2014). Los meses de mayo hasta octubre, se caracterizan por ser los 

de lluvias constantes, como se pueden observar en el siguiente figura:  

 Climograma de Puntarenas (2017), tomado el 20 de abril del 2017 de: https://es.climate-

data.org/location/28554/ 

3.8.1.2. Demográficas. 

Se procederá a mostrar los segmentos del distrito Puntarenas por edad y género. 

 Edad. 

En la figura 66, se puede ver que la mayor concentración de la población del distrito. 

En el 2016 la gráfica muestra  una concentración entre los 20 y los 55 años. 

https://es.climate-data.org/location/28554/
https://es.climate-data.org/location/28554/
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 Población total del distrito de Puntarenas proyectada, para los años 2016, 2020 y 2025, elaboración 

propia con datos de la  ENAHO 2011, INEC, 2016. 

Adicionalmente, se puede observar la distribución de las proyecciones para el año 2020 y 

2025 según el INEC (2016), donde la población se concentraría entre las edades de 25 y 69 

años. 

 Género. 

En el distrito de Puntarenas hay 5100 hombres y mujeres 4863 (INEC, 2016). Se 

estima que para el 2020 hallan 5018 mujeres y 5212 hombres. Asimismo, para el 2015 la 

cantidad de hombres era de 5323 y de mujeres 5167.  

 Características de los hogares por género. 

En la siguiente tabla, se observan algunas de las características de los hogares del 

distrito de Puntarenas, como el porcentaje de hogares con jefatura masculina, femenina y 

compartida. Se puede señalar que prevalece la jefatura masculina para el 2011 y que el 

promedio del tamaño de los hogares es de 3 ocupantes.  Hay un 20% de hogares 

unipersonales y  un 28,1% de hogares donde la jefatura es de una mujer sin conyugue. En 

tanto que predominan las jefaturas masculinas con un 60%. 
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Características de los hogares del distrito de Puntarenas, al 2011 

Aspecto observado Dato 

Total de hogares del distrito Puntarenas, 2011 2 762 

Porcentaje de hogares con jefatura masculina 60,2% 

Porcentaje de hogares con jefatura femenina 34,5% 

Porcentaje de hogares con jefatura compartida 5,3% 

Porcentaje de hogares con jefatura femenina sin cónyuge 28,1% 

Porcentaje de hogares con jefatura masculina sin cónyuge 14,6% 

Promedio de ocupantes por hogar 3,0 

Porcentaje de hogares nucleares 52,6% 

Porcentaje de hogares extensos 25,3% 

Porcentaje de hogares compuestos 2,0% 

Porcentaje de hogares unipersonales y no familiares 20,1% 

Nota: elaboración propia con datos de la  ENAHO 2011 (INEC, 2016) 

 Ingreso y ocupación. 

En la siguiente tabla 16,  se observa los datos relacionados a los ingresos y ocupación 

de los hogares, por quintiles. A grandes rasgos, en la región del Pacífico Central, se puede 

observar, que el promedio del ingreso per cápita del hogar es de 277 140 colones. En tanto 

que para un quintil 1 el ingreso per cápita es de 46 573 colones mensuales, el quintil 5 el 

ingreso es de hasta 791 551 colones.   La cantidad de ocupados por hogar más alta está en el 

quintil 4, para un 1,58. Mientras, que la más baja está en el quintil 1 con un 1,06.  

 

Características de los hogares del pacífico central por quintiles, al 2011 

 Características de los hogares Total Quintil 1 Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Total de personas 279 993 62 100 61 918 59 983 52 631 43 361 

Total de hogares 87 101 17 839 17 110 17 520 17 256 17 376 

Miembros por hogar 3,21 3,48 3,62 3,42 3,05 2,50 

Fuerza de trabajo por hogar 1,41 1,06 1,29 1,56 1,58 1,57 

Promedio del ingreso total del 

hogar 

761 224 154 400 390 196 578 161 846 658 1 849 300 

Promedio del ingreso per cápita 

del hogar 

277 140 46 573 107 667 168 658 275 687 791 551 

Nota: ingreso en colones, elaboración propia con datos de la  ENAHO 2011, INEC, 2016. 
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Con datos del INEC, distinguimos en la figura 63, para la población del distrito de 

Puntarenas, las tres ocupaciones más frecuentes son, con un 24% de trabajos no calificados; 

un 18% trabaja en vendiendo en locales y servicios; mientras que la tercera mayor 

concentración, para un 14%, trabaja en agropecuaria y pesca calificada.  

 Población ocupada del distrito de Puntarenas por rama de actividad, a octubre del 2016, elaboración 

propia con datos de la ENAHO 2011, INEC 2016. 

 Educación. 

El nivel de alfabetización en el distrito de Puntarenas es de un 98, 6%. Según datos del 

INEC (ver tabla 17) un 74,2% de la población mayor a 15 años de edad, tienen un año o más 

de secundaria. Por otro lado, la población mayor de 17 años de edad, el 31,4% tienen un año 

o más con educación superior. El porcentaje aumenta, si esta población mayor de 17 años, 

se le agrega el tener el título para un 82%. 

 

Porcentaje del nivel educativo de las personas del distrito de Puntarenas, a octubre del 2016 

Educación abierta y superior Porcentaje 

Porcentaje de población de 15 años y más con al menos un años de secundaria o más 74,2% 

Porcentaje de población de 17 años y más con educación superior 31,4% 

Porcentaje de población de 17 años y más con educación superior y título 82,0% 

Nota: elaboración propia con datos de la  ENAHO 2011, INEC, 2016 
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3.8.1.3. Psicográfica. 

Seguidamente se mostrará los segmentos del distrito por clase social y estilo de vida, 

con la información recaba de la investigación documental.  

 Clase social. 

Se pueden distinguir la siguiente distribución por clase social de los hogares que 

accedieron a responder a esta pregunta en la encuesta realizada. En la tabla 18,  podemos ver 

que la mayor concentración de hogares está en la clase media-baja y baja-alta.  Y en tercer 

lugar la clase alta-baja. 

 

Distribución de las clases sociales de los hogares encuestados del eistrito de Puntarenas, a octubre 

del 2016 

Rango de clase social Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Porcentaje 

Baja- baja 3 0,06 6% 

Baja- alta 12 0,26 26% 

Media- baja 15 0,32 32% 

Media- alta 4 0,09 9% 

Alta- baja 9 0,19 19% 

Alta- alta 4 0,09 9% 

Total 47 1,00 100% 

Nota: elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas, para un 

subgrupo de 47 hogares 

 Estilo de vida. 

En el caso de los hogares del distrito de Puntarenas, tienen un estilo de vida particular, 

que se distingue de otros lugares debido a los siguientes aspectos.  

El ambiente cálido y de personas amables (según lo observado durante las visitas). En gran 

medida acostumbrados a recibir a “personas de fuera”, a turistas tanto nacionales como 

extranjeros, viven en un entorno de ambiente alegre y esfuerzo.  El distrito de Puntarenas es 

conocido por otras regiones del país como “la perla del pacífico”  o “el puerto”. 

Aún conserva estructuras arquitectónicas que son símbolos de la ciudad como la antigua 

aduana, la antigua capitanía, el templo parroquial y el antiguo cuartel de Puntarenas.  Otros 
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sitios de importancia son “el Muelle Grande” y el Mercado Central.  

Son muy conocidos por los turistas y frecuentados el sector de “La Punta”,  y “el Paseo de 

los Turistas” y de más reciente construcción el Parque Marino del Pacífico, entre otros más. 

Hacia el área de Barrio del Carmen, en el sector Oeste se encuentran hoteles, locales 

comerciales, cabinas, restaurantes y tiendas. Mientras, que al sector opuesto, hacia el sector 

del barrio el Cocal, la Chanchera y la Angostura, se encuentran menos concentración de 

comercios y mayor proporción de viviendas familiares. 

En cuanto a las actividades que se celebran, los eventos más populares, son los carnavales, 

y, con mayor frecuencia, los partidos de futbol en el estadio conocido como “la Olla”. 

Respecto a los hábitos de consumo los “porteños” gastan anualmente tan solo un 6% en 

muebles artículos para el hogar y conservación de la vivienda, según la encuesta a los 

hogares del 2011 realizada por el INEC. 

 Análisis de las 5 fuerzas de Porter para el mercado de las pinturas en el distrito de 

Puntarenas 

Para el presente análisis se tomó en cuenta información de la empresa, datos del sector 

vistos en el primer y segundo capítulo, de la misma manera, con la información obtenida de 

la investigación de mercado. 

3.9.1. La amenaza de los nuevos competidores en el distrito Puntarenas. 

El mercado de las pinturas en el distrito de Puntarenas está en un proceso de 

crecimiento para el surgimiento de puntos de venta exclusivos de la marca  o tiendas de la 

marca. Mientras que para las pinturas, es un mercado maduro, como se mencionó con 

anterioridad en el ciclo de vida. 

Hay que tomar en cuenta que este mercado presenta ciertas particularidades como: primero, 

se puede satisfacer la demanda con mayor rapidez, dado el tamaño de la misma. Segundo, la 
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disponibilidad de terreno apto para nuevas construcciones, se ha ido reduciendo mucho. 

Tercero: es un punto turístico, lo que motiva a los dueños de negocios a darle mantenimiento 

a sus infraestructuras. 

Hay varias empresas de pinturas en Costa Rica que han surgido en los últimos años y que   

no están en las ferreterías, ni con puntos de venta exclusivos de la marca, en el mercado del 

distrito  Puntarenas, por ejemplo: San Pío, Pintecolor, entre otros.  

Asimismo, las grandes empresas como PPG, Orbiz, 3M, entre otras, no han introducido aún, 

todas o una parte considerable de sus marcas en este mercado. Estas grandes empresas 

trabajan con economías de escala y muy probablemente en el futuro estén tentadas a  hacerlo.  

3.9.1.1.Barreras de entrada. 

De manera general las barreras de entrada son altas dado la tecnología, la inversión 

inicial requerida, y otros factores que se detallan a continuación. Es por esto que las pequeñas 

empresas les cuesta mucho mantenerse abante. 

 Imagen de marca y lealtad. 

Gracias a la encuesta, conocimos que en el mercado de Puntarenas las personas 

prefieren  principalmente las marcas de Protecto, Sur y Lanco. Estas marcas tienen sus 

clientes fieles y que no confían en nuevos productos. Sin embargo, como se notó con 

anterioridad, muchas de las personas opinan que sí comprarían una nueva marca de brindar 

les precios y características competitivas a las que ya conocen. Claro está, es necesario 

realizar un estudio a profundidad para conocer si elegirían una marca como pinturas VALE, 

vemos así, que esto abre la puerta a cualquier pintura que se ofrezca con estas características.  

 Costo de capital. 

Los encuestados también seleccionaron los medios impresos, Internet y audiovisuales 

como sus preferidos para informarse sobre las promociones de estos productos. Tales medios 

requieren de un costo sustancial, tomando en cuenta los costos de cuñas publicitarias, el 
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diseño e impresión de afiches y la creación de una página web. No obstante, estos costos son 

asumidos por muchas empresas grandes, no así las pequeñas.   

 Costo de cambio. 

Para un cliente el costo de cambiar de un producto a otro no es muy alto, en la misma 

gama de calidad; no obstante, sí lo sería, si busca en una categoría por precios, ya que, los 

resultados pueden ser inesperados. De este modo, el temor y la incertidumbre de seleccionar 

una marca nueva de pintura se convierte en el principal motivo, por el cual, prefieren no 

cambiar los que ya están leales a una marca.   

 Acceso a los canales de distribución. 

Se cuenta con pocos canales de distribución de pinturas en el distrito de Puntarenas. 

Se han desarrollado más los detallistas, principalmente ferreterías. Se puede dar el caso que 

ya existan contratos de exclusividad con ciertas marcas, e incluso, la misma empresa pueda 

negar la posibilidad el vender nuevas marcas de pinturas. Pero como se ha mencionado 

anteriormente han surgido puntos creados por las marcas, como tiendas o locales, con el 

objetivo de hacer llegar a este mercado todos sus productos y beneficios. Y esta modalidad 

es copiada por otras empresas que cuentan con el capital para poder hacerlo. 

 Experiencia y ventaja de costos. 

En el caso de las empresas como Protecto, Sur y Lanco, son empresas que se han 

mantenido por muchos años, tienen el conocimiento del proceso y reducción de costos de 

sus líneas de producción. Más recientemente, con el canal de distribución del punto de venta, 

también han logrado adquirir nuevas habilidades para su manejo y la oferta de otros servicios 

como el  de un diseñador de interiores que al cliente no se le cobra. 

3.9.2. Amenaza de los productos sustitutos para las pinturas. 

Se lograron identificar dos productos sustitutos: por un lado los enchapados como 

pisos de cerámica y porcelanatos; y por otro lado los tapices y vinílicos decorativos. 
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3.9.2.1. Enchapados. 

Los productos como la cerámica, porcelanatos, fachaletas, azulejos y baldosas, son 

utilizados por las personas para decorar y proteger sus paredes, gracias a que permiten un 

bajo mantenimiento, se limpian con facilidad, lucen bien, pueden durar por muchos años y 

tienen diseños, muy variados, adecuados, a casi, cada gusto de las personas.  

Útilmente, son más utilizados para enchapar paredes,  muros de exteriores y no únicamente 

para el baño o pisos. Las empresas fabricantes de estos productos, han sabido ampliar su 

gama de opciones (ver figura 64), y ofrecen variedad de tamaños, colores, estilos y diseños. 

Las empresas de cerámica ofrecen diseños como: cerámica marmoleada, cerámica madera, 

cerámica rustica, cerámica granulada, cerámica lisa, entre otros. 

En cuanto a la disponibilidad de estos en el distrito de Puntarenas, es muy fácil acceder a 

ellos, ya que, se encuentran con gran frecuencia en las ferreterías y puntos de ventas 

especializados en cerámicas, azulejos y baldosas. En Puntarenas se encuentra el Bodegón de 

la Cerámica, una empresa que ha crecido y ofrece una gran variedad de productos.  

 Diseño de cerámica y porcelanatos, elaboración propia, con imágenes recuperadas  el 30 de 

noviembre del 2016,  de: http://www.mundoarquitectura.org/. 

En el mercado se puede encontrar todo tipo de precio, aunque sí difieren mayormente en 

calidad dependiendo de este. Suele encontrarse por un bajo precio productos que se quiebran 

con facilidad, se manchan y con mal aspecto. 

 

http://www.mundoarquitectura.org/
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3.9.2.2. Tapizados y vinílicos decorativos 

Utilizar tapizados en las paredes es una práctica poco común en Costa Rica, no 

obstante, no se puede dejar de tomar en cuenta. La gran durabilidad y la flexibilidad en el 

diseño,  este último es su principal ventaja, ya que, es de los productos que más se puede 

personalizar (ver figura 65). No obstante, estas facilidades se obtienen al conseguirlo de la 

empresa que fabrica estos productos. Estas empresas como la tienda  Creative Walls, ofrecen 

incluso estos productos en su página en Internet y Facebook. Los precios de los rollos de 

tapiz van desde 60 USD en adelante. El costo de la instalación también varía dependiendo 

del lugar. Y cuenta con las desventajas de que se debe aplicar en superficies muy lizas y con 

nada de humedad.  

Diseño de Tapices, elaboración propia con fotos recuperadas el 3 de diciembre del 2016, de: 

http://www.holaeslola.com/ 

En el caso de los detallistas en el distrito de Puntarenas como las ferreterías, se pueden ver 

poca oferta de estos productos, presentan poca diversidad de diseños  y variedad de tamaños 

y calidades. 

3.9.3. Poder de negociación de los clientes del distrito Puntarenas. 

Los clientes, en este caso los hogares del distrito Puntarenas, están concentrados, no 

obstante no compran grandes volúmenes de pintura.  Quienes buscan precios bajos se logran 

pasar, con gran facilidad, de una marca a otra. Mientras, los clientes de pinturas, que 

prefieren mejores acabados y calidad, prefieren las marcas que ya le han dado buenos 

resultados y servicios complementarios. 

http://www.holaeslola.com/
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Los clientes más leales, pueden percibir que pasarse de una marca de pinturas a otra,  puede 

ser perjudicial para ellos, dado que se prestan a obtener resultados que no sean los esperados, 

aunado al hecho que la inversión, dependiendo del proyecto, puede ser alta.  

La demanda del producto, no es muy conocida. La diferencia entre precios e incluso la oferta 

de marcas, es más difícil de identificar en los puntos de venta, esto debido a que en las 

ferreterías, no tienen a la vista los productos. Por lo que, ellos deben confiar en lo que les 

ofrece el vendedor. 

Tomando en cuenta los puntos de venta que venden exclusivamente una marca de pintura, 

la situación es diferente, ya que, buscan tener los precios a la vista y todos sus productos, no 

obstante, el cliente siempre está dirigido por el vendedor quien le recomienda la pintura a 

comprar. 

Por todo lo anterior los clientes tienen un poder de negociación bajo. No así, los clientes 

comerciales quienes vendrían a ser los intermediarios, que se analiza en el apartado de plaza. 

3.9.4. Poder de negociación de los proveedores de Pinturas Vale De Miramar S.A. 

En el caso de las pinturas para la construcción, los proveedores de componentes son 

empresas internacionales, que ofrecen muchas variedades de químicos de toda calidad y 

precios y que exportan a toda Latinoamérica. Algunas de estas empresas son: SAROV, 

INKIMICA, Química Blantex, ChemLogis S.A DE C.V, NASEDA, entre otros. En este 

mercado los proveedores cuentan con las siguientes características: 

 Son muchos y en muchos países (Como México, Venezuela, Colombia, Chile, 

Estados Unidos, entre otros). 

 Brindan precios y calidades variados. 

 Los más reconocidos, tienen una mayor participación en el mercado como 

ChemLogis S.A. 

 Empresas grandes como BASF y Dow Chemicals, tienen condiciones generales 
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para sus clientes. 

Para la empresa es difícil negociar mejores precios con grandes empresas proveedoras, ya 

que, las compras que realizan Pinturas Vale de Miramar S.A., son una proporción pequeña 

en comparación con otros clientes. Pero esto depende más de las políticas de la empresa y la 

estrategia, que estas mantengan para la fijación de precios.  

3.9.5. Competidores del sector de pinturas. 

Gracias al estudio realizado en el distrito de Puntarenas pudimos detectar que las 

empresas con mejor posicionamiento son: Pinturas Sur, Pinturas Protecto y Lanco. Le siguen 

otras empresas como Sherwim Williams. Y en el caso de nuevas marcas, están: Prosol y 

Pinturas Olympic.  

Las empresas como Sur Química y Grupo Orbis son las que corresponden a las primeras 

marcas mencionadas. Estas tienen un alto nivel en aspectos como tecnología y participación 

del mercado. En el caso de Prosol y Pinturas Olympic, son competidores con mucho 

potencial, que aún no satisfacen del todo las necesidades de este mercado.  

En el caso de los competidores sustitutos podemos encontrar en ferreterías como se ha 

mencionado anteriormente, o por medio de Internet. Y estos tienen mucho potencial para 

crecer. 

 Análisis del consumidor de pinturas del distrito Puntarenas 

En esta sección distinguiremos los tipos de clientes por su hábito de consumo y su perfil, 

tomando en cuenta los hogares, así como la persona que participan en la de decisión de 

compra en el grupo. 

3.10.1.Tipo de cliente potenciales por sus habitos de consumo.  

Gracias al estudio de los hogares del distrito Puntarenas obtuvimos la información 

correspondiente al tipo clientes potenciales por los hábitos de consumo de consumo de las 
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pinturas. Separados en dos sectores, primero por  la frecuencia de uso de las pinturas, 

seguido, por la situación de lealtad. 

 Frecuencia de uso de pinturas. 

Tomando en cuenta que el tipo de producto se pueden dividir de la siguiente manera: 

 Usuario ocasional, son aquellos que compran pintura cada 3 años o más. 

 Usuario medio, son aquellos que compran pintura entre más de 1 año o a menos de 

3 años. 

 Usuario intensivo, son aquellos que compran pintura cada año o menos. 

Se puede clasificar según la presentación de pinturas y el tipo de cliente; para la presentación 

en cubetas, se observa en la tabla 18 los hogares, consumen en un 40% mayoritariamente las 

pinturas de forma ocasional y un 37% de  forma intensiva.  

 

Porcentaje de la frecuencia de uso de cubetas de los hogares del distrito de Puntarenas, a octubre 

del 2016 

Frecuencia de uso Frecuencia en años Frecuencia absoluta Porcentaje 

Intensivo Cada año o menos 13 37% 

Medio Cada más  1 año y menos de 3 años 8 23% 

Ocasional Cada 3 años o más 14   40% 

Total de los encuestados que compran cubetas 35 100% 

Nota: elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas 

Mientras, que para los galones el uso intensivo (compras a un año o menos) representa un 

63%, como se muestra en la tabla 19, y un 23% el consumo ocasional. Por lo que es claro 

evidenciar dos tipos de consumidores, quienes compran de forma más frecuente son una 

proporción más grande, seguido por quienes compran de forma ocasional. 
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Porcentaje de la frecuencia de uso de galones de los hogares del distrito Puntarenas, octubre del 

2016 

Frecuencia de uso Frecuencia en años Frecuencia absoluta Porcentaje 

Intensivo Cada año o menos 22 63% 

Medio Cada más de un año y menos de 3 años 5 14% 

Ocasional Cada 3 años o más 8 23% 

 Total de los encuestados que compran galones 35 100% 

Nota: elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas 

Gracias a la información recabada de la encuesta, en el figura 66,  se puede identificar la 

distribución de la última compra de pinturas. El mayor porcentaje, corresponde a un 76%  de 

los encuestados, quienes realizaron  la última compra de pintura, en un periodo relativamente 

reciente, hace dos años o menos, entre el 2014 y el 2016.   

Última compra de pintura realizada, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los 

hogares del distrito Puntarenas (2016) 

3.10.1.2. Situación de lealtad de los hogares. 

De las personas encuestadas se obtuvo un 81% de aceptación de comprar una nueva 

pintura que ofrezca características competitivas; en tanto que, un 19% de las personas que 

respondieron de forma negativa (ver figura 67).  Se puede deducir que los hogares tienen un 

interés por comprar nuevos productos, siempre y cuando sea a precios competitivos, así 

como de calidad. 
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 Intensión de compra de una nueva marca de pinturas con características competitivas, elaboración 

propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito  Puntarenas (2016). 

No obstante si la comparación era de una marca de pinturas nueva elaborada en Puntarenas, 

la respuesta cambiaba notoriamente, como se muestra en el figura 68. 

Preferencia por una Marca de Pinturas Producida en Puntarenas a Otras Conocidas, , elaboración 

propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito  Puntarenas (2016). 

En este caso, los hogares prefirieren no comprar una pintura producida en Puntarenas, de 

una marca ya conocida en un 51%; y muy de cerca un 49% dijo que sí. Las personas que 

respondieron de forma negativa respondieron que preferían “un viejo conocido que un nuevo 

por conocer”. Frase repetida por varios de los encuestados. 

3.10.2. Perfil del cliente para los hogares del distrito Puntarenas. 

Para el perfil del cliente se tomaron los datos de la encuesta a los hogares. Se 

describirán y mostraran los datos recabados, para la edad sexo tamaño del hogar, ingresos, 

así como, nivel educativo y la edad y sexo de quienes participan en la toma de decisión para 

la compra de pintura, de los hogares encuestados del distrito  Puntarenas. 
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3.10.2.1. Edad y sexo de los hogares del distrito Puntarenas. 

La distribución por edades, como se muestran en el figura 69, evidencia una 

concentración mayor en los rangos de desde los 29, hasta 70 años. Se podría considerar la 

inversión de la pirámide poblacional en este distrito como en un estado intermedio. 

 Distribución de los integrantes de los por sexo y edad los hogares, elaboración propia con datos de la 

encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas (2016). 

De la figura anterior, también se puede distinguir una pequeña diferencia en cuanto a que  

hay más mujeres de años entre 71 y 84 que hombres; por un lado hay más hombres en edades 

entre los 15 y 28 años que mujeres. Por otro lado, las mujeres entre 43 y 56 años de edad 

muestran una mayor concentración. 

3.10.2.2. Edad y sexo de las personas que participan en la decisión de compra de las 

pinturas. 

En cuanto a la edad global de las personas que participan en la decisión de compra de 

las pinturas, se encuentra en una mayor concentración en el rango de edad entre los 57 y 65 

años, como se muestra en la figura siguiente. 
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 Histograma de las edades de quien toma la decisión de compra, elaboración propia con datos de la 

encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas (2016) 

La distribución de los hogares mostró una media de 55 años aproximadamente, lo que 

muestra que las personas que toman la decisión en el hogar son lo general personas maduras. 

Asimismo, la moda en edad fue 47 años, y la desviación estándar de 14 años. En total se 

contó en todos los hogares 100 personas que participan en la decisión de compra de pinturas, 

como se puede notar en la tabla 20. 

 

Resumen de las medidas de posición y variabilidad de la distribución de las edades en los hogares 

del distrito Puntarenas, a octubre del 2016 

Medidas Dato 

Media 55,31 

Moda 47 

Desviación estándar 14 

Cuenta 100 

Nota: elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito Puntarenas (2016). 

Igualmente, se logró definir que las personas que toman la decisión en la compra de la pintura 

presentan una distribución normal gracias al análisis de Kolmogorov Smirnov, de la 

siguiente forma. 

En el figura 71, se puede observar que quienes más participan en la toma decisiones por sexo 

son las mujeres con una mayoría en de un 8%.  
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  Sexo de los participantes en la compra de pinturas, elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada a los hogares del distrito Puntarenas (2016). 

Por lo cual, tomando en cuenta tanto la edad como el sexo se puede inferir que las personas 

que tienen mayor participación en la toma de decisiones de la pintura en el hogar son las 

mujeres y en segundo lugar los hombres, en un rango entre los 41 y los 69 años (según la 

media y la desviación estándar).  

3.10.2.3. Tamaño y conformación de los hogares del distrito Puntarenas. 

De los datos recabados por la encuesta realizada por el grupo, observamos un 50% de 

hogares de dos personas o menos. En segundo lugar un 40% de hogares de 3 y 4 integrantes. 

Y un menor porcentaje de hogares de 5 o más integrantes como se evidencia en la figura 72. 

 Tamaño de los hogares, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito 

de Puntarenas (2016). 

En cuanto a la conformación de los hogares, podemos observar en el figura 73 que de los 

encuestados un 30% son matrimonio; seguido de los hogares de persona sola con hijos por 
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un 21%; en tercer lugar, los hogares de padre y madre con hijos con un 19%; adicionalmente, 

se encontró que la minoría son los hogares unipersonales y los bigeneracionales, con un 12% 

y 16% respectivamente.   

Conformación de los hogares, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del 

distrito de Puntarenas (2016). 

En el figura 74, se muestra que los hogares solo(a) con hijos, son quienes más contratan los 

servicios de aplicación de pintura, para un 29% de la muestra, seguido por las parejas, con 

un 25%, y en tercer lugar,  los matrimonios con hijos. 

Conformación de los hogares que contrataron un servicio de aplicación de la pintura, elaboración 

propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016), los datos muestran 

un subgrupo de 24 hogares que corresponde a los que contrataron un servicio de aplicación de pintura, 

mostrado en el figura 39. 

 

3.10.2.4. Ingreso y ocupación de los hogares del distrito Puntarenas. 

En los hogares encuestados, como se muestra en el figura 75,  se encontró una mayor 
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concentración del rango de ingresos entre los 370.001 colones y los 585.000, con un 22%. 

Seguido, por un 18%, en el rango entre los 155 001 y 370 000  colones y en tercer lugar los 

hogares de entre 1.015.0001 y 1.445.000 colones. De esta manera, las personas que no 

quisieron indicar su rango ingreso fueron del 30%. 

Distribución de los hogares por rango de ingresos mensuales, en colones, elaboración propia con datos 

de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016) 

Se obtuvo, que para el tipo de ocupación de los integrantes para los hogares del distrito 

Puntarenas, los pensionadas se concentraron mayoritariamente en un 23%, seguido por un 

18% de personas con empleo fijo;  un 17% quienes tenían  negocio propio, en este punto se 

tomó en cuenta personas que trabajan en pesca. Seguido por estudiantes y amas de casa con 

un 13%, en ambos casos. Y una proporción de 4% para los trabajadores por horas, 

profesionales y desempleados. Lo anterior se puede observar en el figura 76. 
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Ocupación de los integrantes de los hogares, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 

los hogares del distrito de Puntarenas (2016) 

De este modo, la minoría fue el empleo temporal con un 3% y los servicios profesionales. 

Además, de la encuesta se obtuvo que de los hogares que prefieren comprar en el punto de 

venta exclusivo de la marca;  el mayor porcentaje se concentró en los hogares con ingresos 

entre los 370 y 585 mil colones mensuales, como se muestra en la siguiente figura. 

Concentración de los hogares que prefieren comprar en el punto de venta exclusivo de la marca, por 

rango de ingreso, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de 

Puntarenas (2016), los datos muestran un subgrupo de 34 hogares que corresponde a los hogares que  

prefieren comprar pintura en el punto de venta exclusivo de la marca, por rango de ingresos, mostrado en 

el figura 54.  
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Igualmente, los hogares que prefieren comprar en ferreterías, según la figura 78, la mayor 

concentración está en los rangos entre los 155 y 585 mil colones mensuales, así como una 

importante segunda proporción entre el millón y el 1,6 millones de colones. 

 Hogares del distrito de Puntarenas por ingreso que compran en ferreterías, por rango de ingreso, a 

octubre del 2016, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de 

Puntarenas, los datos muestran un subgrupo de 34 hogares que corresponde a los hogares que  prefieren 

comprar en las ferreterías, mostrado en el figura 54. 

En cuanto a los hogares que afirmaron que comprarían  una nueva marca de pinturas, de los 

hogares encuestados, se puede ver, en el figura 79, que los rangos de ingresos, con mayor 

concentración está entre los 155 y 585 mil colones. 

 Ingresos de los hogares que comprarían una nueva marca con características competitivas, 

elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016), los 

datos muestran un subgrupo de 40  hogares que corresponde a los que  comprarían una pintura nueva con 

características competitivas, mostrado en el figura 67. 
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3.10.2.5. Nivel educativo de los hogares del distrito Puntarenas. 

De los hogares encuestados se encontró, para los mayores de 16 años que, en cuanto al 

nivel educativo; según el último título obtenido, respondieron que un 35% tenía un nivel de 

educación primaria; un 24% de bachillerato con educación media y un 14% educación 

superior. Las personas con títulos de licenciatura fueron 6%,  mientras que las personas con 

una maestría fueron de 9%. Las personas sin estudios del todo, representaron tan solo un 

5%. Y las personas con títulos de técnico o diplomado fueron un 4%. Esto se muestra en el 

figura 80. 

 Nivel educativo de los Integrantes de los Hogares, elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 

Con lo anterior se puede afirmar que las personas con estudios básicos de primaria son la 

mayoría, mientras que quienes tienen estudios superiores suman un 29%; las personas con 

bachiller en educación media estarían en un tercer lugar. Por lo que un 95% tienen algún 

grado de estudio y un 5% ninguno. 

3.10.2.6. Comportamiento de los hogares del distrito Puntarenas en el proceso de 

compra. 

Se distinguen aspectos como el reconocimiento de las necesidades, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y el comportamiento posterior 

a la compra. 
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3.10.2.7. Reconocimiento de necesidades. 

Dentro de las necesidades de Maslow, las pinturas pueden clasificarse en tres tipos de 

necesidad; la primera, con respecto a la seguridad de mantener el hogar en un estado 

habitable; la segunda es la necesidad estima, ya que, la pintura no solo protege los inmuebles, 

sino que también los embellece. Las personas que le dan mantenimiento a la pintura de los 

hogares, buscan ver sus hogares con una buena apariencia, lo cual, les da reconocimiento y 

status, ante los demás. En tercer lugar, la necesidad de autorrealización, ya que, también 

están las personas que sueñan con tener una casa o establecimiento en donde vivir 

cómodamente y formar una familia. 

3.10.2.8. Búsqueda de información previo  a la compra. 

La búsqueda de información puede ser pasiva o activa y depende de cada persona, por 

lo que conocer como identifican los hogares que pintura comprar es de suma importancia. 

Las fuentes de información se pueden clasificar en personales, como un familiar; las 

comerciales, como páginas web, publicidad y vendedores; públicas, como los medios de 

comunicación y la propia experiencia. 

En el caso de los hogares del distrito Puntarenas, en análisis de comunicación se mostró que 

por lo general prefieren informarse sobre las pinturas con el vendedor en el punto de venta 

o por un conocido o familiar. También se mostró, que muchos prefieren informarse sobre 

promociones por medios impresos e Internet. Se deduce que las fuentes comerciales son las 

preferidas por los hogares, seguido por las personales, esta búsqueda es activa en la mayoría 

de la población, en un 63% (como se vio en el figura 30), pero también un porcentaje amplio 

del 37% admitió no realizarla. 

3.10.2.9. Evaluación de alternativas. 

Las personas cuando buscan una pintura no solo buscan el producto, sino, un conjunto 

de características que se traducen en un beneficio. En el caso de los hogares del distrito 

Puntarenas las características más reconocidas como atractivas fueron (como se vio en 
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análisis del producto): Los aditivos de calidad, el reconocimiento de la marca en el mercado 

y la variedad de productos. Con lo cual se crea un valor esperado para este producto que la 

Pinturas Vale de Miramar S.A. debe considerar, si lo está ofreciendo. 

3.10.2.10. Decición de la compra. 

Los consumidores de pinturas pueden elegir con respecto a lo mínimo esperado, la 

mejor marca o incluso por eliminación o descarte. Dado que buscan calidad y 

reconocimiento en el mercado, como primeras opciones, se puede deducir que dan mayor 

importancia a la mejor marca. 

Otros factores que intervienen, son las actitudes (se recomiendan estudiar a mayor 

profundidad) que juegan en este los medios de comunicación, en este caso sería los 

familiares y el vendedor que ofrecen la información sobre el producto.  

3.10.2.11. Comportamiento post-compra. 

Este comportamiento es importante evaluarlo en los clientes actuales de las pinturas. 

Ya que, permite entre otras cosas, conocer el nivel de satisfacción del cliente y conocer 

incluso aspectos en los que se puede mejorar. 

Se obtuvo adicionalmente el comentario de un usuario de la marca pinturas VALE.  Este, 

comentó que le había parecido adecuado el tiempo de espera en la producción de la pintura, 

no le gustó la ausencia de instrucciones, más explicitas, del producto. Esto lo evidenció, 

cuando pintaba, ya que, la velocidad de secado de la pintura de techo, hacía difícil esparcirla 

bien, esto era debido a las altas temperaturas, lo cual lo solucionó aplicando la pintura en 

horas con menos calientes, esto le hubiera gustado saberlo con antelación.  

 Análisis de la competencia de  la marca de pinturas vale en el distrito Puntarenas 

En el siguiente apartado,  se analizarán aquellas empresas y marcas de pinturas que 

representan los principales competidores para la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A, 

pertenecientes al distrito Puntarenas, en donde la empresa desea introducir su producto y 
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marca. 

Es de suma importancia conocer las empresas y productos en el mercado que representan 

alguna amenaza en contra de las ventas y utilidades que la empresa percibe de la línea de 

productos específica, y en este caso el producto en estudio sería la pintura para la 

construcción que se puede ver afectado por empresas emergentes y establecidas. Si la 

empresa conoce a sus rivales puede tomar medidas preventivas y así no perder su mercado 

ni su crecimiento. 

Acto continuo, se estarán detallando las empresas y productos  que representan la 

competencia directa de la empresa de Pinturas Vale de Miramar de Puntarenas, en el distrito 

primero de Puntarenas, como conclusión de la encuesta realizada a los hogares del mismo 

distrito y las entrevistas a los principales puntos de venta de pintura en éste. 

3.11.1.Principales posibles competidores  de la empresa de pinturas vale de miramar 

s.a. en el distrito primero de Puntarenas. 

Para determinar los principales empresas y marcas de pintura competidoras, se 

definieron diferentes interrogantes, seguidamente se incluyeron a partir de estas en varias 

preguntas en la encuesta a hogares. Con la cual, se pueda inferir los resultados. Además, se 

realizaron entrevistas a las ferreterías del distrito, con respecto a sus ventas y la anuencia de 

vender una nueva marca de pintura en sus locales. 

3.11.2. Principales posibles marcas competidoras de pinturas, en el distrito 

Puntarenas, según la preferencia de los hogares. 

Para determinar el nivel de posicionamiento de una marca es necesario identificar en 

las personas cuales marcas recuerdan de primera intensión. Mucho del esfuerzo de mercadeo 

está enfocado en crear este posicionamiento en la mente de los consumidores. Las marcas 

de pinturas que más recordaron, los hogares del distrito Puntarenas, en primer lugar fueron: 

Sur, seguida de Protecto (ver figura 81). 
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 Marcas de pintura mencionadas en primer lugar, elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

a los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 

En segundo lugar, lograron recordar Protecto, seguido por Sur y Lanco, como se ve en la 

figura siguiente, seguida por una lista de marcas como Sherwin Williams, Koral (que 

pertenece a SUR Química), Prosol y Sapolin, como se puede observar en el figura 82. 

 Marcas de pinturas mencionadas en segundo lugar, por los hogares elaboración propia con datos de 

la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 
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En el figura 83, se muestra que los hogares recordaron, en tercer lugar, Sur, muy de cerca 

Lanco y a Protecto. En esta posición se obtuvieron más variedad de marcas que las 

anteriores. Se filtraron marcas como Kativo y Faxtil. 

 

 Marcas de pinturas mencionadas en tercer lugar, elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

a los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 

En resumen, las tres marcas de pintura más recordadas fueron: Sur, Protecto y Lanco. Por 

otro lado, Glidden y Sherwim Williams aparecen constantemente en terceros lugares en estas 

categorías. 

Los hogares del distrito de Puntarenas consideran en un  78% que tienen una marca de 

pintura favorita, como se muestra en el figura 84. Un 22% considera que no la tiene. 

Preferencia por alguna marca de pintura, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los 

hogares del distrito de Puntarenas (2016). 
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Del anterior 78% que corresponde a 52 de los encuestados; se procede al figura 85, donde 

se muestran las marcas de pinturas que los hogares identificaron favoritas. 

Marca favorita por los hogares, elaboración propia con datos de la encuesta realizada a los hogares 

del distrito de Puntarenas (2016), los datos muestran un subgrupo de 52 hogares que corresponde a los 

hogares que tienen una marca de pintura favorita, mostrado en el figura 84. 

La figura 89 respalda, lo identificado por el nivel de posicionamiento de la marca. Ya que 

las marcas mencionadas anteriormente se vuelven a presentar  y en el mismo orden. Siendo 

la marca de pintura preferida para los pobladores del distrito Puntarenas, Sur, con un 56 %; 

seguida, pero no con tanta preferencia, por Protecto con un 23%; Lanco con un 8%. De la 

misma forma, se unen a la lista las marcas Gliden y Comex con un 6%; Prosol, Sherwin 

Williams y VALE con un 2% de preferencia. 

3.11.3. Posible competencia de un local de pinturas vale  de miramar s.a. en el 

distrito Puntarenas. 

Con respecto al nombre del lugar que visitan para comprar la pintura para sus hogares, 

se encuentra en primer lugar el centro de color de la marca Sur, con un porcentaje del 40%, 

seguida por la tienda de la marca Protecto con un 16%; el punto de venta exclusivo de Lanco, 

Sherwim Williams y las ferreterías Hua Xin y Ferraca con un 1% (ver figura 86). Cabe 

destacar que un 34% de los encuestados no supo responder a la pregunta, de forma directa 

mencionaron que compraban en ferreterías pero que no sabían el nombre de la ferretería, o 

el lugar que era el centro de Puntarenas o en el mercado,  sin importar qué ferretería visitar.  
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Nombre del lugar donde compran con más frecuencia los hogares, elaboración propia con datos de la 

encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas (2016). 

Se puede deducir que para un porcentaje de 34% de los hogares muestra poca lealtad, cuando 

se trata del lugar donde compran las pinturas,  no así para los puntos de venta de la marca. 

También, se puede inferir que las personas recuerdan más el lugar por la pintura que se vende 

en este que por el nombre de la ferretería, lo que puede implicar más una situación 

relacionada con estos sitios. Debido a que, gracias a la observación de dos de estas, se pudo 

constatar un cuestionable servicio al cliente. 

3.11.4. Principales marcas de pinturas competidoras en las ferreterías. 

Respecto a las ferreterías del centro del distrito. Cabe rescatar, que de las seis visitadas, 

dos de ellas no tenían la pintura como uno de sus productos para la venta, mientras los otros 

cuatro sí. A pesar, de la poca exposición del producto y de las pocas ventas, las ferreterías 

dieron a conocer que las marcas de su preferencia para la venta, dos de los locales preferían 

vender pintura marca Sur, los restantes dos vendían en su mayoría la pintura marca Lanco. 

Con estos datos se puede concluir que la marca de pintura Sur, lidera en un buen trato al 

cliente en el punto de venta y en la post-venta, así como que posee precios competitivos y 

cercanía a los hogares en el distrito Puntarenas.  
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3.11.5. Percepción de los hogres sobre los precios de pinturas competidoras 

Para lograr ingresar al mercado de pinturas en el distrito Puntarenas, Pinturas Vale de 

Miramar S.A., debe formular una estrategia de precio óptima que le permita competir. Dado 

que como vimos en el análisis del producto, un precio competitivo es un factor importante 

para ser tomado en cuenta por los hogares. La empresa puede decidir entre: entrar al mercado 

con un precio alto de introducción o ingresar con un precio bajo, en comparación con la 

competencia o bien, entrar con un precio cercano al de la competencia.  

En la pregunta 29 del cuestionario se le preguntó a la personas su percepción sobre el último 

precio que pagaron por la pintura. A lo que las personas seleccionaron, para un 79%, que 

este era adecuado, tan solo a un 11% les pareció un poco alto; mientras que a los demás les 

pareció o muy alto en un 5% o muy bajo en el mismo porcentaje. 

Análsisi F.O.D.A. 

Para el análisis F.O.D.A. contamos con los datos recolectados del estudio de campo, 

gracias a este obtuvimos información de la empresa y el mercado de las pinturas para la 

construcción. A continuación se mostraran las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., para posteriormente 

elaborar la matriz FODA que permita distinguir posibles estrategias. 

3.12.1. Fortalezas.   

Algunas fortalezas de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. podrían ser: 

 Calidad del producto: la empresa tiene confianza en sus productos, y esto es 

porque compran materia prima de primera calidad.  

 Conocimiento del servicio de aplicación de pintura: a pesar de lo nueva que es 

la empresa, ya cuentan con un bagaje importante en la prestación de este servicio. 

 Mano de obra capacitada: la sociedad busca contratar siempre personas con 
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conocimiento o experiencia previa en pintando. Esto le permite adicionalmente dar 

un mejor servicio. 

 Diversidad de productos: los productos, con los que cuenta la empresa no son 

limita a las pinturas, ellos fabrican otros  productos como aguarás, thinner, 

selladores, aparejos, barniz, diluyente, esmalte y bases anticorrosivas. Además de 

contar con marcas diferentes rangos de mercados. 

 Conocimiento del proceso de creación de la pintura: la empresa conoce de 

forma llana el proceso que conlleva la creación de una buena pintura, desde la 

maquinaria hasta los materiales.  

 Posesión de tecnología para la producción de la pintura: la empresa posee la 

maquinaria necesaria para crear su producto. 

 Empleados comprometidos: los empleados que ha conservado la empresa son 

personas comprometidas con lograr los objetivos de crecimiento implementados 

por los gerentes. 

 Adaptabilidad a las circunstancias: la empresa reacciona ante las circunstancias 

adversas y se adapta a estas para poder continuar en la industria. 

3.12.2. Oportunidades.  

A continuación se muestran algunas de las oportunidades que se lograron identificar, 

para la empresa: 

 Surgimiento de nuevas tecnologías en pinturas: que permite generar mayor 

variedad de productos y de mejor calidad. 

 Globalización de la demanda: por medio de la utilización del Internet, gracias a 

esto se llega a clientes en cualquier parte del país incluso el mundo. 

 Exigencias ISO: las empresas transnacionales muchas veces exigen que los 

productos lleven un respaldo de Calidad como los ISO. 



| 171 

 

 

 

 Nichos de mercado desabastecidos: los mercados son más competitivos pero las 

grandes casas comercializadoras dejan de lado pequeños nichos de mercado sin 

atención. 

 El servicio basado en la experiencia: la moda de los puntos exclusivos de las 

marcas, genera en las personas una alta expectativa, dado que este se centra en la 

experiencia del servicio. 

 Centralizar soluciones: tendencia a encontrar todo en un mismo lugar favorece a 

los comercios a atraer más clientela. 

3.12.3. Debilidades.  

Las debilidades de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. son variadas, pero muchas 

de estas se pueden modificar con un rango de esfuerzo menor. 

 Falta de capital humano: el personal actual es muy reducido, por lo que hay 

varias faenas que se sobrecargan a una sola persona, lo que puede perjudicar el 

servicio adecuado. Falta tener personal de ventas y de mercadeo. 

 Presupuesto limitado: la empresa cuenta con el dinero suficiente para apenas 

mantenerse a flote. 

 No hay un manual de respuesta a los clientes: este es útil para dar una mejor  

presencia e imagen ante los clientes. 

 No hay una estrategia de mercadeo definida: aunque se han hecho esfuerzos, 

estos no están focalizados en una estrategia medular. 

 Falta de infraestructura adecuada: aunque tuvieron locales, en este momento 

ésta es una de sus debilidades la ausencia de uno que permita ofrecer sus productos 

a los clientes es un arma de doble filo dado que las condiciones donde reciben 

actualmente a los clientes, no coincide con la imagen que los dueños quieren 

mostrar de la empresa. 
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 Ubicación del local o tienda: la ubicación del local está fuera de la vista de los 

consumidores de pinturas.  

 Mezcla de comunicación: la publicidad de la empresa aún puede mejorar, 

actualmente no se le presta tanta atención a la gama de posibilidades y no hay una 

estrategia definida. 

 Orientado mayoritariamente a las licitaciones gubernamentales: esto se puede 

manejar como una desventaja desde la perspectiva del tipo de competencia que se 

genera en las licitaciones, las cuales por lo general está basada en precios. 

 Poco tiempo en el mercado, en comparación a sus competidores: esto les puede 

afectar en a la hora del reconocimiento y de las expectativas de las personas, 

quienes pueden preferir una marca vieja que una nueva. 

 Manejo del inventario: el manejo del inventario requiere ajustes para no quedar 

sin faltantes, principalmente de envases y materia prima. 

3.12.4. Amenazas.  

A continuación se presentarán las amenazas que rodean a la empresa Pinturas Vale de 

Miramar S.A y que nos permitirán analizar con mayor profundidad las posibilidades de la 

estrategia de mercadeo. 

 Saturación del mercado del distrito de Puntarenas: existen muchas compañías 

ofertantes de pintura en el distrito de Puntarenas, entre ellas se encuentran 

aproximadamente ocho ferreterías, además de las tiendas o centros de pinturas 

específicos de cada marca, por ejemplo: Lanco, Sur, Protecto.  

 Fidelidad a la marca: las personas en el distrito Puntarenas son fieles a sus marcas 

de pintura y a los beneficios que obtienen de ellas.  

 Economías de escala: el precio y las ganancias de la empresa, se ven afectadas 

por los beneficios de las economías de escala que las empresas de pintura ya 

establecidas reciben en comparación a la nueva marca.  
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 Ferreterías con pocas ventas y saturados: los puntos de venta, como ferreterías 

y tiendas exclusivas de las marcas, del distrito Puntarenas, están saturados con las 

ventas de las marcas de pintura ya existentes y las nuevas marcas que se han 

desarrollado, por lo que resultaría difícil poder ofrecer los mismos beneficios y 

precios como proveedores en comparación a la lealtad ya existente por parte de 

éstas. 

3.12.5. Matriz F.O.D.A. 

La matriz FODA, en el figura 91, muestra de forma agrupada las estrategias FO, DO, 

DA y FA para la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. que según su combinación busca 

minimizar o maximizar para formar una estrategia. 
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Matriz F.O.D.A., elaboración propia con datos del investigación de mercado. 
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Capítulo IV.   

Propuesta de un plan estratégico de mercadeo para la empresa de Pinturas Vale 

De Miramar S.A. 
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 Objetivos de la propuesta del plan de mercadeo 

A continuación se definen los objetivos correspondientes al plan de mercadeo, propuesto 

para la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. En el periodo entre octubre 2017 a setiembre 

del 2018. 

4.1.1.Objetivo general. 

Proponer un plan de mercadeo estratégico para la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., 

que permita su adecuada incursión en el mercado del distrito Puntarenas, complementando con 

un presupuesto para las estrategias de mercadeo y los Estados Financieros proyectados, para el 

año fiscal entre octubre 2017 a setiembre del 2018 

4.1.2.Objetivos específicos. 

 Diseñar una propuesta para la alta gerencia sobre: la misión, visión y valores, la 

ventaja competitiva y reposicionamiento de la marca VALE, para la empresa Pinturas 

Vale de Miramar S.A. 

 Señalar los segmentos de mercado atractivos en los que se enfocara  las estrategias de 

mercadeo de las pinturas  marca VALE,  en su incursión en el del distrito Puntarenas, 

para el 2017. 

 Reconocer el mercado meta en el que  Pinturas Vale de Miramar S.A. dirigirá sus 

esfuerzos de mercadeo, en su incursión en el distrito Puntarenas para el 2017.  

 Determinar la estrategia de producto y sus tácticas para las pinturas marca VALE, en 

su incursión el distrito Puntarenas, para el 2017. 

 Desarrollar una estrategia de precios y sus tácticas para las pinturas marca VALE, en 

su incursión en el distrito Puntarenas para el 2017. 

 Definir una estrategia de plaza y sus tácticas que permita llegar de forma eficaz al 

mercado meta en el distrito Puntarenas,  para el 2017. 
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 Elaborar una estrategia de comunicación integral de mercadeo y sus tácticas que 

facilite una mayor exposición y recordación de la marca de pinturas VALE, en su 

incursión en el distrito Puntarenas,  para el 2017. 

 Desarrollar una planificación de los Estados Financieros bajo diferentes escenarios, 

que incluye: el Balance General Proforma, Estado de Resultados Proyectados y Flujo 

de Efectivo.  De modo que  Pinturas Vale de Miramar S.A. conozca el monto 

aproximado de inversión y, así,  se lleve a cabo las estrategias y tácticas de mercadeo 

propuestas para el periodo fiscal entre octubre 2017 y setiembre 2018. 

4.1.3. Justificación de la propuesta. 

Gracias al análisis realizado en el capítulo anterior, se logró obtener la información 

necesaria para sustentar la propuesta del plan estratégico de mercadeo para la empresa Pinturas 

Vale de Miramar S.A., en su incursión en el mercado del distrito Puntarenas. El mismo está 

enfocado en las pinturas para la construcción, dado que son los productos con mayor 

importancia en ventas de la empresa y por solicitud de los dueños, como se detalló en el capítulo 

3. Esta propuesta de plan estratégico contempla las 4´P de la mezcla de mercadeo, así como los 

Estados Financieros Proyectados. 

Las estrategias que se desarrollaran en este capítulo son: las propuestas para la alta gerencia del 

negocio como misión, visión y valores, la segmentación y las estrategias específicas de la 

mezcla de mercadeo.   Gracias a la información que se logró recabar por medio del estudio de 

mercado. 

4.1.4.Propuesta de misión, visión y valores.   

En este apartado se verán las propuestas desarrolladas para la empresa, respecto a la 

misión, visión y valores.  

4.1.4.1. Misión. 

En Pinturas Vale de Miramar S.A. aspiramos a ser la mejor compañía que fabrica, 
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comercializa y aplica pinturas y sus derivados.  Enfocada en la calidad y la experiencia en el 

servicio al cliente; mediante la innovación constante y la variedad de nuestros productos. 

Procurando el crecimiento continuo, en equilibrio con nuestro entorno.  Logrando alianzas 

fuertes con nuestros socios de negocios y detallistas. Propiciando a lo interno las condiciones 

éticas y laborales, para que nuestros colaboradores se sientan motivados y comprometidos. 

4.1.4.2. Visión. 

Ser una de las mejores opciones de empresas fabricantes, comercializadoras y servicios 

relacionados con la pintura y sus derivados. 

4.1.4.3. Valores. 

La empresa, cuenta actualmente como se vio en el capítulo 2 con cuatro valores, de los 

cuales, se consideran que pueden ser conservados tres y descartar uno.  Esto debido a la 

dirección que lleva la propuesta de las estrategias, con el objetivo de canalizar los valores en 

una consigna más unificada.  

Se propone conservar los valores como responsabilidad, compromiso y excelencia porque 

tienen un enfoque de servicio al cliente, que implican reconocer la consecuencia de sus actos,  

sus obligaciones  y el hecho de ofrecer tanto un trato respetuoso como calidad en sus productos, 

respectivamente.  

Por otro lado, proponemos descartar seriedad y sustituirlo por autenticidad, ya que,  en un 

sentido comparten  el mismo objetivo, que se traduce en dar a los clientes productos y servicios 

verdaderos, sin engaño,  diferenciándose, en que el primero tiene, una connotación de severidad 

o gravedad en el trato;  no así, la autenticidad. 

Seguidamente, se procede a definir los nuevos valores propuestos: 

 Pasión: es la afición vehemente a algo. En este caso hacia la calidad y el buen servicio 

al cliente. 
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 Autenticidad: se refiere a ser consecuente consigo mismo y   mostrarse tal y como 

es.  Además, se acredita como cierto y verdadero por los requisitos que en ello 

concurren.  

 Cortesía: es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto 

que tiene alguien a otra persona. 

 Innovación: efecto de innovar que es el acto de alterar algo, introduciendo cualidades 

nuevas. 

Las anteriores definiciones fueron tomadas de la versión on-line del Diccionario de la Real 

Academia Española (2017).  

Se justifican bajo la premisa de dos enfoques: calidad y servicio. Estos valores responden a la 

calidad del servicio al cliente y de mejores componente en los productos que el consumidor de 

pinturas busca, según lo observado en los análisis del capítulo tres.  

4.1.5. Propuesta de la ventaja competitiva, el reposicionamiento y segmento de 

mercado en el distrito Puntarenas.  

Pinturas Vale de Miramar S.A. es una empresa nueva y pequeña, actualmente casi 

desconocida para el mercado del distrito Puntarenas. Su ventaja competitiva es el conocimiento, 

gran flexibilidad de operaciones y experiencia en la industria, lo que les permite adaptarse bien 

al mercado meta; y llevar siempre un producto de calidad a los consumidores. Por tanto, debe 

desarrollar una estrategia competitiva, especialista en nichos geográficos, en el mercado del 

distrito Puntarenas.  

En cuanto a la estrategia de posicionamiento en este distrito, debe darse desde el 

reposicionamiento de la marca, que conlleva estrategias específicas en la comunicación,  De la 

misma forma, la plaza, el precio y el producto. 
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Los puntos de diferenciación de otros competidores son:  

 Variedad de las líneas de productos según el presupuesto de los consumidores,  los 

acabados profesionales  y durabilidad. 

  En cuanto al servicio que este brinda una excelente atención y asesoría. Las personas 

van obtener un revestimiento de calidad, que soporte las inclemencias del clima, las 

condiciones del salitre y el sol. 

 Además, de embellecer sus hogares e infraestructuras.  

 Con una gama de productos y servicios complementarios. 

 

Algunos puntos de paridad con los competidores son que busca rápida aplicación, embellecer 

las estructuras y resistir al clima.  

Enfoque de posicionamiento se puede resumir en la figura 88, ésta toma en cuenta los valores 

antes señalados y el logo que se detalla en el apartado de producto: 

 Propuesta de reposicionamiento de la marca de pinturas VALE, elaboración propia. 
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Con respecto al mantra de la marca, mencionado en la figura,  este vendría siendo el slogan de 

la marca y centro de donde provienen los demás aspectos de la estrategia.  

A continuación se desglosa en dos clasificaciones de segmentos de mercado, tanto por las 

características psicográficas, como las demográficas. Los segmentos identificados se detallan a 

continuación. 

4.1.5.1. Reposicionamiento de la marca. 

Para lograr un reposicionamiento de la marca se recomienda los siguientes pasos: 

 Primer paso: implementar  la estrategia  competitiva de especialización de nichos 

psicográficos, para el lanzamiento de la marca en busca del reposicionamiento de la 

marca para el verano del 2017 al 2018,   durante los meses de noviembre a febrero, 

en el distrito Puntarenas. 

 Mediante la diferenciación por la adaptabilidad al mercado meta con variados 

productos de calidad. 

 Buen servicio al cliente, gracias el trato agradable,  la asesoría y la oferta de 

servicios especializados, que permita facilitar la fidelización de clientes a la 

marca en la tienda VALE. 

 Segundo paso: realización de esfuerzos de mercadeo necesarios para atraer y retener 

clientes.  

 Tercer pasa: reforzar la calidad de los productos y servicios  

 Cuarto paso: evaluar las estrategias actuales considerando la realización de mejoras 

o ajustes. 

4.1.6. Mercado meta. 

Corresponde a los hombres y mujeres que participan en la toma de decisión en los hogares 

con edades entre los 35 y 65 años, de clase social media baja, media y alta, del distrito 

Puntarenas, quienes buscan pintar  por remodelación,  construcción de sus casas o negocios, 
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con productos de calidad y un excelente servicio. 

 

4.1.7. Segmentación. 

Para la segmentación tomamos en cuenta las líneas de los productos, sus atributos y los 

precios de los mismos. 

4.1.7.1. Geográfica. 

Todos los barrios del distrito Puntarenas. Región cálida y con precipitaciones abundantes 

en los meses entre mayo y octubre. 

4.1.7.2.Características psicográficas.  

En general, los esfuerzos de la comunicación integral, se dirigirá a los miembros de los 

hogares que buscan productos de calidad y buena atención en el servicio, que gustan de las 

nuevas tendencias y de colores cálidos.  Prefieren informarse por medio del vendedor en el 

punto de venta, medios impresos y en el caso de las promociones, también, por Internet. 

Además, gustan de comprar cerca de sus hogares y aprovechar promociones. Y tienen la 

intención de comprar marcas nuevas si son de calidad. 

Segmentación por línea de productos: 

 Xtreme y Premium: dirigido a los hogares que buscan una calidad superior. Están 

más interesados en obtener mejores resultados y distinción.  

 Trópico: establecido para los hogares que buscan de una calidad media, que cumpla 

con el cubrimiento adecuado de las estructuras, están más enfocados en la 

funcionalidad de la pintura.  

 Valecolor: a las personas que buscan una pintura buena y económica. Están más 

interesados en el precio. 
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4.1.7.3. Características demográficas. 

En términos globales, la publicidad está dirigida a los hogares del  distrito Puntarenas, del 

cantón Puntarenas, de la provincia Puntarenas.   Tanto hombres y mujeres, entre los 35 y 60 

años. De clase media a clase media alta. Con ingresos entre los 370 mil y 1 870 mil colones 

mensuales. Con educación  secundaria o universitaria. Que cuentan con empleo fijo,  

pensionados o negocio propio.   

Segmentación de las pinturas por línea de productos: 

 Xtreme y Premium: hogares de clase media y alta. 

 Trópico: hogares de clase media. 

 Valecolor: hogares de clase media y media baja. 

 Propuesta del plan de mercadeo 

En el siguiente apartado se desarrollarán las propuestas sobre las estrategias y tácticas, 

correspondientes a los elementos de la Mezcla de Mercadeo (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción). 

4.2.1. Estrategias de producto y servicio. 

La estrategia de producto está dirigida en la diferenciación por calidad y servicio al mejor 

precio, en mercadeo esto se conoce como “calidad accesible”. Mediante un mensaje explícito 

que se detallará en la Estrategia de Comunicación Integrada,  que se resume en pintar con una 

pintura profesional,  traducido en un refrescamiento de la imagen de la marca, basado en los 

gustos y preferencias analizados en el capítulo 3.  

El enfoque del diseño del producto se basa en los resultados del estudio de mercado que 

permitió identificar los atributos que más valoran los hogares del distrito Puntarenas, 

especialmente en la presentación y el etiquetado, y para la formulación de un slogan. Por otro 

lado, la promesa de calidad requiere de un esfuerzo adicional en el control de la calidad.  
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4.2.1.1. Objetivos.  

Los objetivos necesarios para realización de esta estrategia se desglosan a continuación. 

 Objetivo general. 

Describir las tácticas para la estrategia de diferenciación del producto y el servicio para la 

empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., en su incursión al mercado del distrito Puntarenas en 

el periodo fiscal de octubre 2017 a setiembre 2018 

 Objetivos específicos. 

 Renovar el logo de la marca VALE, para su lanzamiento en el distrito Puntarenas, 

para el periodo de octubre 2017 a setiembre 2018. 

 Rediseñar las etiquetas de las pinturas según la línea de productos para el lanzamiento 

de la marca, en el distrito Puntarenas, para el periodo de octubre 2017 a setiembre 

2018. 

 Enfocar la estandarización de los servicios y productos, en el distrito Puntarenas, para 

el periodo de octubre 2017 a setiembre 2018. 

Dado que los objetivos se dirigen al cumplimiento de las estrategias, las tácticas siguientes son 

consecuentes a las acciones necesarias para este fin. 

4.2.1.2. Tácticas. 

Las tácticas están diseñadas para lograr los objetivos de marketing antes descritos, entre 

ellas, se procederá a describir la propuesta de estandarización de la calidad de los productos y 

servicios, la renovación del slogan, el refrescamiento de la etiqueta, la dirección de los servicios 

hacia el mercado del distrito Puntarenas y el presupuesto necesario. 

 Renovación  del logo y el slogan. 

La renovación del logo permite unificar las estrategias de mercadeo, el objetivo principal 

era hacer que la propuesta del mismo coincidiera con los resultados del análisis de mercado y 
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los objetivos de mercadeo.  

Para seleccionar el logotipo se consideró que este cumpliera con las siguientes características: 

que sea legible, reproducible, con impacto visual y único. Además de los colores cálidos como 

el rojo y el amarillo. Lo que dio como resultado el siguiente isologo: 

 Propuesta de Isologo, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. 

El significado de los colores tiene también relación con tres de los valores, pasión, calidez y 

confianza: 

 Amarillo: equivale a calidez, la alegría y felicidad, lo relacionamos con el  valor de 

la cortesía y excelencia.  

 Rojo: simboliza entusiasmo, pasión valor y audacia. Correspondiente al valor de la 

pasión e innovación. 

 Azul: asociado a la confianza, integridad y seguridad, se vincula a los valores del 

compromiso, responsabilidad y autenticad. 

Con respecto a la tipología, se escogió una que esta fuera clara y fácilmente reproducible, 

también, los colores de las mismas fueron de rojo para la marca y azul para el slogan.  
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Con respecto a la forma del logo este se atribuye a una brocha y tres gotas de pintura. La brocha 

hace alusión directa al acto de pintar y las gotas de pintura representan los tres colores básicos. 

 Refrescamiento de la etiqueta. 

Se propone realizar un refrescamiento de las 4 principales línea de producto de pinturas 

de la marca VALE. En este caso específico corresponde a ValeColor, Premium, Xtreme y 

trópico.  En las figuras de la 90 a la 93, se muestra cómo quedaría el arte propuesto sobre las 

latas de la presentación en galones. La etiqueta de las cuatro pinturas se les cambió la tipología,  

asimismo se suavizaron los colores y se degradaron los fondos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etiqueta Valecolor, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017) 
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Etiqueta Trópico, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017) 

 

 Etiqueta Premium, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017). 
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Y por último la propuesta de la etiqueta Xtreme, en color oscuro que sugiere distinción: 

 

Etiqueta Xtreme, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017) 

 Estandarización de los productos  

La estandarización tanto de los productos como de los servicios puede permitir a la empresa 

convertir sus fortalezas en una ventaja competitiva sostenida en el tiempo. Lo que le permitiría 

generar acciones para robustecer a la empresa en capacidades y buena imagen. Viendo a la 

estandarización como un elemento dentro un proceso del control de calidad.  

Esta estrategia se puede llevar a cabo en diferentes niveles de la administración, no obstante, se 

plantea la misma desde la perspectiva del marketing. Respondiendo a dos preguntas: ¿Cómo 

brindar productos y servicios de estandarizados? Y ¿Cómo enfocar este esfuerzo con lo el 

mercado espera como valor? 

La primera pregunta se responde con mediante la estandarización de los productos, el punto de 

venta y de servicio al cliente. 

Para lograr la estandarización de los productos la empresa debe apelar a un objetivo más global 

que se sale del área de mercadeo, el cual afecta a otras áreas como lo es operaciones y alta 

gerencia. Estos objetivos deben ser identificados por la alta gerencia como la posibilidad de 
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migrar a un control de la calidad total, lo que implicaría mejoras en muchos aspectos, registro 

y evaluación de cada área. Pero continuando a lo que le atañe al mercadeo una estrategia de 

estandarización de productos implica: ofrecer integralmente el mismo producto y servicio en 

todo momento y sin variaciones a los clientes.  

Lo anterior implica que, cada vez, que una persona compra una pintura marca VALE, siempre 

va a obtener el mismo producto que otra persona ese mismo día o en cualquier otro momento, 

lo mismo aplica al servicio. Las acciones para lograr esto requieren de esfuerzos variados, en 

varias áreas de la empresa como lo son logística, ventas y producción y se pueden identificar 

dentro de los objetivos de mediano y largo plazo. 

4.2.1.2.3.1. Controles de calidad de producción.  

Para lograr el objetivo de llevar a los clientes productos de calidad es necesaria la 

estandarización de los procesos de producción. Los cuales se pueden llevar a cabo mediante 

algunas acciones generales, se propone: 

 Medir y controlar del proceso de producción: llevando el registro de tiempos de 

producción e identificando cada uno de los procesos. Con el fin de cumplir con las 

fechas de los pedidos y mantener abastecido tanto a los detallistas como a la tienda. 

 Identificar de la capacidad de planta: con el fin de conocer la capacidad máxima a 

la que puede operar en caso de incremento en la demanda. 

 Verificación de pedidos: para evitar errores y/u omisiones en los pedidos, en caso de 

requerir el nombre de la razón social y otros datos en la factura. 

 Calendarizar los pedidos: con información adicional del cliente y lugar. 

 Control cruzado de producción con importaciones: mantener un stock de 

seguridad y calendarizar las fechas de pedidos a proveedores para mantener las 

materias primas y productos necesarios en stock. 

 Implementación de un sello de seguridad: que permita a las personas saber que ese 
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producto no fue abierto luego de empacado. En este caso sería una etiqueta con un 

adhesivo resistente que se adhiera a los bordes de las latas o baldes. 

Para aplicación del ISO 9001, es necesaria la ayuda de una empresa certificadora que cobra 

dependiendo el proyecto. También, la empresa puede trabajar en implementar poco a poco 

controles para que cuando llegue el momento de solicitar el apoyo de la empresa certificadora, 

el proceso sea más rápido y el camino haya sido preparado. 

4.2.1.2.3.2. Embalaje. 

Respecto al embalaje actual este solo requeriría una actualización del logo en el exterior 

de la caja. Asimismo, se puede añadir el “paso a paso” que se propone en la estrategia de 

comunicación (ejemplo en la figura 94). 

 Propuesta de embalaje, elaboración propia. 
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  Enfoque y estandarización de los servicios. 

En cuanto al enfoque de los servicios se recomienda dirigirlos por segmento de mercado. 

En caso más partículas del servicio de aplicación de pintura, este al poseer un alto costo para 

los clientes, y con base en el análisis del estudio de mercado, se encontró que la mayoría prefería 

pintar ellos mismos o alguien en particular, dado el valor de estos servicios. No así, para las 

personas con mayores recursos que prefieren dejar este esfuerzo a profesionales que incluso les 

ayudan y les solicitan asesoría con los colores. 

Por el momento, se considera necesario realizar otros estudios más detallados para poder 

identificar aspectos de las variables relacionados  con la demanda de este servicio en el distrito 

Puntarenas, las cuales son más difíciles de medir y están vinculadas directamente con el precio, 

por ejemplo: metros cuadrado para aplicación de la pintura, dificultad de la ejecución (altura), 

condiciones y características de las superficies. Con lo cual, la propuesta no incluye dar este 

servicio en el distrito dado que no existe suficiente información para detallar la estrategia. En 

las recomendaciones, damos un aproximamiento a la segmentación del servicio,  que la empresa 

podría emplear en este momento. De esta misma manera en las recomendaciones se hace 

referencia al servicio a domicilio y una posible forma para determinar los costos.  

No obstante, cabe recalcar que si existen dos nichos que son particularmente el de la clase social 

alta y de familias con empresas, que hacen uso de estos servicios y buscan acabados 

profesionales. 

Con respecto al servicio de asesoría, de forma gratuita a los consumidores de pinturas.  Para 

esto la empresa puede dar gran importancia a este servicio capacitando a sus empleados y a los 

vendedores de los detallistas en temas particulares como: 

 Alergias a las pinturas. 

 Métodos prácticos para pintar adecuadamente. 

 Formas de escoger la combinación de colores para su casa. 

 Decoración de espacios. 

 Cómo pintar adecuadamente sus techos y estructuras. 
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Entre otros muchos que incluso se pueden ofrecer en la página web, con volantes o folletos y 

con la ayuda de los mismos vendedores en la tienda VALE. 

La empresa puede ayudarse mediante el fomento de las habilidades de su personal, gracias a 

capacitaciones. El costo de las asesorías a los colaboradores es muy variado dependiendo del 

lugar que la imparta, no obstante, la empresa también se puede valer de actividades de 

voluntariados u otros proyectos que hacen las universidades y colegios para que sus estudiantes 

asesoren con esta información sin ningún costo. 

De igual forma, el INA brinda capacitaciones gratuitas a las PYME bajo su programa INA 

PYME por medio de su página web: https://inapymes.com/.  

Con respecto al servicio al cliente en el punto de venta se podría seguir una linealidad de brindar 

el mejor trato posible, mediante el uso adecuado de las siguientes herramientas: 

 Lugar: se realizará una descripción más amplia bajo el área de la plaza.  

 El personal: deben ser capacitados en cuanto servicio al cliente y ventas. 

 Equipamiento: el uso de lectores de códigos de barra e impresoras de etiquetas. 

 Materiales de comunicación: mantener siempre a la vista y al alcance los folletos y 

material publicitario de las pinturas. 

 Identificación del precio: cuando los clientes llegan a la tienda que estos puedan 

reconocer los precios de los productos fácilmente así como las promociones, gracias 

a la demarcación de los mismos. (Se puede ver en detalle en la estrategia de 

Comunicación Integrada de Marketing) 

En el siguiente apartado se detallarán tres guiones de servicio que permitan tanto al vendedor, 

como la persona encargada de atender las llamadas telefónicas, una guía práctica para 

estandarizar las respuesta a los clientes y mejorar la toma de requerimientos. 

https://inapymes.com/
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4.2.1.2.4.1. Guion de venta directa y recepción. 

En cuanto a la recepción y ventas es recomendable utilizar una guía de servicio al cliente 

en el caso de llamadas y de atención presencial. Se proponen los siguientes guiones: 

 

Guión de servicio al cliente llamada telefónica en recepción, elaboración propia. 
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Del mismo modo, se propone la siguiente guía en el caso de ventas: 

 

Guión de respuesta de llamada telefónica a ventas, elaboración propia. 
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Cuando se trata de atender clientes en el punto de venta o tienda se propone el siguiente guion: 

 

Guión de servicio al cliente en el punto de venta, elaboración propia. 
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4.2.1.3. Presupuesto de la estrategia de producto. 

 

Presupuesto de la estrategia de producto 

Estrategia Cantidad Monto 

Diseño e impresión de las 

etiquetas y del logo 

8000 (1000 de cada una para 

cubeta y galón) 

₡560.000 

Total  ₡560.000 

Nota: elaboración propia 

4.2.2. Estrategia de precios. 

Dado que la empresa se ha enfocado en la fijación de precios por la competencia y costos. 

En algunas ocasiones, el resultado de esto ha sido negativo, ya que, los márgenes de utilidad se 

reducen, afectando las operaciones de la empresa. 

Además, se enfocaría en seguir la demanda, ya que, no se va a competir por precios. La 

propuesta de estrategia de precios está dirigida a la fijación de precios por línea de productos 

que se divide según el segmento de cada línea y su relación con el costo, y precios de 

promoción para el periodo del lanzamiento.  

 En primer lugar, canalizar los precios para el lanzamiento de la marca VALE, en el 

distrito de Puntarenas en el periodo entre noviembre 2017 a enero 2018. Enfocada en 

las líneas de productos marca Vale: ValeColor, Trópico, Premium y Xtreme.  

 En segundo lugar,  un periodo entre marzo y abril para la disminución de los 

promociones.  

 Y en tercer lugar un periodo sin promociones, durante el cual se puede valorar el 

empleo de nuevas estrategias de precios. 

Cabe recalcar que, en los niveles de precios de mercado en las diferentes líneas de producto, la 

marca VALE se encuentra en un nivel intermedio, en donde dependiendo de la calidad y 

servicio, los precios al consumidor final varían notablemente. 
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4.2.2.1. Objetivos. 

Los objetivos precisos para elaboración de esta estrategia se extraen a continuación. 

Objetivo general. 

Especificar las tácticas basadas en la estrategia de precios correspondiente a la percepción 

de valor del consumidor final de pinturas para su adecuada incursión en el mercado del distrito 

Puntarenas para el periodo fiscal 2017 al 2018 

Objetivos específicos. 

 Definir los factores que intervienen en la sensibilidad de la demanda de las pinturas 

para la construcción. 

 Definir una política de precios estableciendo promociones y descuentos adecuados 

basados en el valor para para la temporada de verano y el periodo de lanzamiento. 

 Incrementar la demanda de las Pinturas Vale de Miramar S.A., para la por medio de 

la promoción y publicidad de las pinturas y servicios en el distrito Puntarenas para la 

temporada de verano y el periodo de lanzamiento. 

4.2.2.2. Tácticas. 

Con respecto a las tácticas estas se desarrollan a continuación siguiendo los objetivos de 

marketing, entre estas se propone realizar una fijación de precios determinada por una política 

de precios.  

 Sensibilidad de la demanda. 

La sensibilidad de la demanda por cambios en el precio es alta en los segmentos de mercado 

de clase media a baja los primeros están enfocados más en ahorrar. Y es más baja en los 

segmentos de mercado de clase alta y muy alta. Ya que, estos últimos no están interesados en 

el precio, sino, más bien en la calidad del producto y el servicio agregado. 
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 Política de fijación de precios 

Una política de precios sustentable es la piedra angular para la fijación de precios y sus 

estrategias. Para Pinturas Vale de Miramar S.A. se recomienda la siguiente: 

 

 Propuesta de política de precios para los productos, elaboración propia. 

 Fijación de precios de los productos y servicios. 

En la tabla 23, se puede distinguir la propuesta de precios diferencia por línea de producto 

y servicios, tomando en cuenta, los márgenes, las características, mercado meta, canal, el tipo 

de precio comparado con la competencia y los costos del producto dirigido para el distrito de 

Puntarenas.  
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Fijación de precio por líneas de productos para el distrito Puntarenas 

 Nota: elaboración propia con datos obtenidos del estudio de mercado.

Grupo Producto Características Canal Mercado 

meta 

Costos 

de 

produc

ción 

Margen de 

utilidad 

promedio 

Sin descuento 

Tipo de precio  comparado 

con la competencia 

Propuesta de 

promociones 

Por línea de 

producto 

Valecolor -Económica 

-Resultados básicos 

-Rendimiento mínimo 

Detallistas, venta 

directa: teléfono, 

tienda y por 

Internet. 

Clase 

Baja y 

media 

Bajos Intermediario 

20- y un 40% 

Tienda VALE 65-

55% 

Precio bajo 

Entre 4000 y 7000 colones el 

galón de agua 

Y entre 10 000 y 12 000 
colones el de aceite 

 

10%-5% 

Trópico -Calidad alta 

-Buenos resultados 

-Rendimiento  
intermedio 

Detallistas, venta 

directa: teléfono, 

tienda y por 
Internet. 

Clase 

media  

Medios Intermediario 

Entre un 20- y un 

40% 
Tienda VALE 

         50% 

Precio intermedio 

Entre 10 000 y 12 000 el de 

base agua y entre 15 000 y 18 
000   colones el galón de base 

aceite 

10%-5% 

Premium -Resultados 

profesionales, 
-Alto valor agregado 

Venta directa: 

teléfono, tienda y 
por Internet. 

Clase 

media y 
alta 

Medio 

a alto 

Intermediario 

20- y un 30% 
Tienda VALE 

55% 

Precio intermedio a alto 

Entre 12 000 y 16 000 colones 

5%-2.5% 

Xtreme -Resultados, 

superiores y 
profesionales, 

-Alto valor agregado 

Venta directa: 

teléfono, tienda y 
por Internet. 

Clase 

media y 
alta 

Alto Intermediario 

20- y un 30% 
Tienda VALE 

50% 

Precio intermedio a alto 

Entre 15 000 y 19 000 colones 

5%-2.5% 

Servicios 
complementar

ios 

Servicio de 
aplicación de 

pintura 

Servicio a 
domicilio 

Calidad profesional al 
mejor precio 

Venta directa: 
teléfono, tienda y 

por Internet. 

Clase 
media alta a 

alta 

Altos Tienda VALE 
Entre 30% y 40% 

(hacer estudio de 

precios de la 
competencia) 

Precio intermedio n/a 
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4.2.2.2.3.1. Descuentos promocionales. 

La propuesta está dirigida en ofrecer un descuento comercial a las tiendas seleccionadas 

en el distrito Puntarenas de entre un 10% y 5% en la línea de productos menores al actual con 

el fin de ofrecer precios más bajos durante los meses de diciembre y enero. 

Los descuentos serían dados con la premisa de que en temporada normal el precio de las 

pinturas estaría hasta un 10% más alto. Dado que se ofrecen los precios de promocionales estos 

descuentos son más altos. Se mostraría en los productos las etiquetas con los descuentos para 

cada tipo de pintura (ver en el apartado de la Estrategia Integrada de Comunicación, figura 20): 

 De un  10% Valecolor y Trópico por los cuatro meses del lanzamiento de la marca. 

 De un 5% Xtreme y Premium por los cuatro meses del lanzamiento de la marca. 

 Inicio de aumento de precio. 

Es importante permanecer alerta de los movimientos de la competencia, ya que, estos 

pueden haber reaccionado a las estrategias de VALE. En este caso se debe valorar si mantener 

las promociones por un tiempo más. Asimismo, se propone bajar los precios promocionales 

entre marzo y abril de un 10 a un 5%, ValeColor y Trópico; y de un 5% a un 2.5% en Premium 

y Xtreme. 

Reducción de descuentos. 

A partir del mes de febrero las promociones y descuentos se pueden ir reduciendo. En el 

caso de los descuentos. Los productos de la línea ValeColor pasar de un 10% de descuento a 

un 5%. Y las otras líneas disminuir en un 1% la primera semana de febrero y finalizar el mes a 

precios normales. 

Con respecto a la tienda, los precios se pueden ir aumentando entre un 1% a 5%. Y mantener 

solo en los productos que tuvieron mayor demanda. 
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4.2.3. Estrategia de plaza. 

La estrategia de plaza se define como de cobertura de mercado del tipo selectiva, ya que, 

se utiliza el punto de venta VALE, la Ferretería AZ y de manera electrónica, a través de la 

página web. Estrategia de Push, vinculada con la promoción. 

4.2.3.1.Objetivos. 

A continuación se señalan los objetivos puntuales para obtención de esta estrategia. 

Objetivo general. 

Definir la estrategia y sus tácticas, más adecuada para la plaza, para la empresa Pinturas 

Vale de Miramar S.A. enfocada en su incursión en el distrito Puntarenas, para finales del 2017 

y todo el año 2018.   

Objetivos específicos. 

 Identificar las tareas que se llevaran a cabo con la ferretería en el distrito Puntarenas 

para aumentar la demanda de pinturas marca VALE para noviembre 2017. 

 Diseñar la distribución de la planta y punto de venta o tienda en Miramar para 

implementar en el 2017. 

 Actualización de la página web de la empresa para que los clientes puedan acceder a 

compras en línea y la casa modelo para su lanzamiento para noviembre 2017. 

4.2.3.2.Tácticas. 

Las tácticas propuestas para la plaza están direccionadas determinar alianzas con los 

detallistas, mejoramiento en la distribución de las instalaciones y la modernización de la página 

web. Bajo la estrategia de atracción (Push) se desea generar un marketing multicanal, 

ampliando los canales de distribución actual. Y así, generar demanda e integrar las estrategias 
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y tácticas de venta. Con respecto, a la distribución restante sería una alianza estratégica con la 

Ferretería AZ de Puntarenas, de tal forma que se vuelvan tiendas de la marca VALE, con el fin 

de realizar estrategias focalizadas, tanto con los vendedores como con los propietarios. 

En el caso de la tienda VALE, el enfoque es el diseño óptimo del espacio para que este sea 

fácilmente replicable para futuras acciones de crecimiento. En cuanto a la página web se busca 

que sea, rápida, simple y fácil de usar, para lograr que los visitantes realicen compras sin 

preocupación. De igual manera, ofrecer servicios y chat en línea.  

 Intermediarios: diseño de acuerdos con el canal de ferreterías. 

En el distrito Puntarenas, realizar buenas negociaciones con los detallistas es necesario 

para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Actualmente, estos están acostumbrados 

a trabajar como concesionarias y mantienen cierto recelo para escoger un proveedor. Por lo cual 

para Pinturas Vale de Miramar S.A. es importante llegar a negociar de forma adecuada. 

En el caso particular de la Ferretería AZ, ya existe un primer acercamiento, que se llevó a cabo 

en el 2017, que ha resultado en un posible aliado para la venta en el mercado del distrito 

Puntarenas. Esta ferretería está iniciando labores también en el distrito y aún es poco conocida, 

por lo cual no se tiene conocimiento del desempeño de sus funciones, con lo cual se puede 

correr en el riesgo de que ésta quiebre por falta de experiencia. No obstante, el ser nueva 

también es esencial para Pinturas Vale de Miramar S.A., porque le puede permitir desarrollar 

en conjunto con la marca una estrategia de incursión en el mercado. Se propone por eso 

desarrollar con esta primera ferretería una estrategia selectiva venta de la marca  por región. 

Lo que implica escoger únicamente ciertos canales para llegar al cliente. Lo que le garantizaría 

mejores precios, capacitaciones y otras facilidades que también se detallan a continuación.  

Dado que la decisión de compra de una determinada pintura, específicamente en este distrito 

depende del vendedor, es sumamente importante contar con las tácticas necesarias para que el 

vendedor se sienta motivado en ofrecer la marca VALE. Por tanto, recomendamos las siguientes 

tácticas enfocadas en los vendedores.  
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 Incentivos como premios con capacitaciones o un certificado por logros, dado por  la 

empresa en una fiesta de la misma, donde el vendedor sea presentados a todos y 

reconocido por estos logros. (Otras tácticas se describen brevemente en las 

recomendaciones). 

 Formas de pago para intermediarios. 

En el caso de consignación, se recomienda realizar la por un periodo no superior a un mes, 

de las cantidades estimadas para la venta. Y dado que la empresa no es una financiera el 

esfuerzo de cobro puede volverse complicado, si se llega a tener muchos, por lo tanto, siempre 

que sea posible manejar el sistema por concesiones con empresas nuevas y cobrar al finalizar 

el mes.  

Con respecto a los créditos de largo plazo, es decir de periodos superiores a los 30 días, es 

importante tomar en cuenta que estos no se pueden otorgar rápidamente, ya que requieren de: 

 Estudio historial de pagos la empresa. 

 Al menos una referencia de otra empresa con la que haya trabajado con crédito. 

 Registrar la razón social, así como, la cédula jurídica en las facturas para poder 

realizar cobros judiciales en caso de ser necesario. 

 Dirección del local. 

 Teléfono fijo. 

 Encargado de recibir las entregas. 

 Identificar la forma de pago, recomendar siempre las transferencias o depósitos a la 

cuenta. 

 Distribución de las instalaciones de la empresa. 

La distribución que se propone para la tienda, bodega y zona de producción de la empresa 

en Miramar de Puntarenas, se desglosa a continuación. De esta misma propuesta se puede, 
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además, considerar específicamente para la futura apertura de otras tiendas. 

 Tienda VALE. 

La siguiente propuesta de distribución se ejemplifica en las figuras de la 99 a la 101. Lo 

que se pretende lograr es una mejora en la distribución del espacio que permita mayores 

facilidades a los clientes y a la empresa en sus funciones diarias, para ilustrar dicha observación 

se agregaron las fotos en el anexo10. 

 Se propone ordenar y etiquetar por marca los cuartos de galón, los galones y cubetas 

que se encuentran en los racks en exhibición al consumidor en el área de afuera, 

además de ser posible mantenerlos bajo un toldo de modo que no se asoleen o les 

caiga lluvia (ver anexo 10, foto 2). 

 Dividir con claridad las áreas de trabajo, ya que se encuentran muy cercanas al lugar 

de atención al cliente y accesibles al cliente. Gracias a la visita realizada a las 

ferreterías y tiendas de venta de pintura en el distrito Puntarenas, se logró identificar 

que el cliente tiene un escaso contacto con el producto en sus diferentes 

presentaciones y etapas de producción, algo que la empresa podría adoptar, no 

teniendo tanto producto a la vista. 

 Marcar adecuadamente el parqueo para sus clientes y los funcionarios de la empresa, 

cumpliendo además con la ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas 

con discapacidad colocando una rampa de ingreso al local y separando un campo del 

estacionamiento demarcado con este fin. 

 Cambiar el mostrador de atención al cliente, por un mostrador en forma de L, para 

tener un mayor espacio de atención, además este mostrador debe verse limpio y estar 

pintado de colores sólidos y que permitan que el aspecto de la tienda sea limpio y 

confortable para los clientes, se recomienda el color azul obscuro o el plateado 

brillante, otra opción es que el mostrador tenga las paredes de vidrio y puedan exhibir 

sus productos allí. 
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 Se sugiere dentro de la tienda actual, movilizar la zona de espera de los clientes, al 

fondo del sector establecido para la atención de los clientes, con lo que se favorece la 

confortabilidad al esperar un pedido, y a su vez, permitiría no obstruir el paso de la 

entrada, ubicándose cerca de las personas que les atendieron, y de quienes realizarán 

la mezcla de colores según su selección. 

 Se propone volver a pintar las paredes internas de un color claro, puesto que la tienda 

está conformada por un salón que acoge diferentes áreas (mezcla de la pintura, 

atención al cliente, área de administración del inventario, bodega), dado que ya hay 

manchas y desgaste en las paredes (ver anexo 10, foto 3).  

 Sobre la iluminación en el día se pueden ayudar un poco más colocando luces led. 

 Etiquetar todos los productos y los racks en la tienda con códigos de barras para su 

adecuado inventariado. 

Bodega y zona de producción. 

 Se plantea mantener el aseo diario del lugar, por medio de la división clara de los 

espacios, evitando que la materia prima se traslade por el viento y zapatos de las 

personas, del lugar de producción y almacenamiento, a donde se atiende a los clientes. 

 Se considera de suma importancia demarcar y señalar las zonas de seguridad, como 

por ejemplo las puertas de salida de emergencia, rutas de evacuación, puntos de 

reunión y esto beneficiaría, no sólo, a los clientes, sino también para los trabajadores. 

 Se expone la posibilidad de cerrar el acceso que permitía la visibilidad y el paso de 

los clientes desde la zona de atención al cliente a la bodega, ubicando este al fondo a 

la derecha, detrás del mostrador en forma de L, para que el personal que atiende al 

público y necesita buscar una pintura en especial que se encuentra en la bodega, o 

realizar la mezcla de colores, lo pueda hacer sin tener que atravesar toda la sala frente 

a los clientes. 

 Se colocar las pinturas de pedidos listos en un área específica cerca de la entrada, 
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preferiblemente sobre pallets o racks. 

En las siguientes ilustraciones se pueden observar las anteriores propuestas: 

 Primera planta, elaborado por Vilma Chávez 

 Segunda planta, elaborado por Vilma Chávez 

 



| 207 

 

 

 

 

 

 Vista frontal de las instalaciones, elaborado por Vilma Chávez 

Control de inventarios. 

En cuanto a la logística el objetivo principal es mantener en existencia las materias primas 

y productos para su venta, lo cual requiere de un control de inventarios, por lo que se propone 

migrar a un control de inventarios automatizado, que les permita conocer de forma más 

dinámica llevar el registro de su inventario en planta, bodega y tienda. 

En un primer paso implementar lectores de códigos de barras y etiquetas para este fin. El costo 

para esto se muestra en la siguiente tabla. 

 

Cotización de precios de herramientas para la identificación de inventarios 

Instrumento Marca Precio 

Impresora de etiquetas escritorio Zebra Térmico Directo ₡176.627,43 

Lector de código de barras New Land ₡34.031,60 

Base del lector New Land ₡9.649,90 

Rollo de Etiquetas  Térmico Directo 2 cm ancho X 1 cm largo  ₡4.351,02 

Impuesto  ₡29.206,65 

Total  ₡253.866,60 

Nota: tipo de cambio 571 colones al 04/05/2017, elaboración propia, con datos de la cotización a la empresa 

MCLOGISTICA al 6 de mayo del 2017 
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 Página web: refrescamiento de la página. 

Con respecto al diseño propio de la página se propone puntualmente minimizar la 

cantidad de pestañas, agregar un botón de pedidos en línea y otro chat para que las personas 

que tienen dudas sobre los productos puedan utilizarlos. También, se propone diseñar en el 

inicio de la página una simulación de casa modelo, donde el usuario pueda subir una imagen de 

su cuarto o casa y ver como ésta cambia dependiendo de la pintura que escoja. Igualmente, la 

posibilidad de hacer pedidos en línea. 

 Propuesta visual de la página web, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. 
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Asimismo, la cotización para este diseño es el siguiente: 

 

Cotización actualización de la página web 

Descripción Monto 

Página web, diseño, hosting y dominio por 3 años. ₡420.000 

Nota: elaboración propia con datos del diseñador Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. 

4.2.4. Estrategia integrada de comunicación para la marca de pinturas vale, en su 

incursión en el distrito Puntarenas. 

Se propone la combinación de una estrategia de comunicación de “Push” y “Pull”. Con 

esto se busca llegar al consumidor final con publicidad a través de medios de comunicación 

accesibles, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales; considerando al 

distribuidor como parte integral de la estrategia, dado que las características del mercado; 

aunado a las estrategias de distribución física mencionadas en el apartado anterior. 

4.2.4.1. Objetivos. 

Los objetivos de la estrategia integrada de marketing, se precisan a continuación. 

Objetivo general. 

Desarrollar las estrategias de comunicación y sus tácticas que permitan informar a los hogares 

sobre la marca de pinturas VALE para su incursión en el mercado del distrito Puntarenas a noviembre 

del 2017. 

Objetivos específicos. 

 Determinar el público meta,  la estrategia del mensaje, sus objetivos, y la mezcla de 

comunicaciones de marketing, idónea para el lanzamiento de la marca de pinturas 

VALE en el mercado del distrito Puntarenas para noviembre del 2017.  

 Diseñar la propuesta gráfica para la publicidad informativa de la marca pintura VALE 

para su lanzamiento en el distrito de Puntarenas para el periodo de noviembre 2017 a 

enero 2018. 
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 Detallar el presupuesto de marketing para el lanzamiento de la marca de Pinturas Vale 

de Miramar S.A. en el distrito de Puntarenas para de noviembre 2017 al diciembre 

2018. 

 Definir qué estrategia de reforzamiento de la marca de pinturas VALE, se llevará 

después del lanzamiento para el 2018. 

4.2.4.2. Tácticas. 

Se toma  en cuenta para las tácticas cada uno de los aspectos de la mezcla de 

comunicaciones.  

Identificación de un público meta. 

Los hogares del distrito Puntarenas, corresponden en su mayoría a hogares pequeños, 

constituidos por un matrimonio. Quienes participan en la decisión de compra de las pinturas 

para la construcción, son tanto hombres como mujeres, entre los 35 y los 65 años de edad.  

Con ingresos entre los 370 mil colones y un 1.660 mil colones, con trabajo fijo, pensionado y 

negocios propios. Principalmente con algún grado de estudios. Se fijan en el precio, la calidad 

y las recomendaciones dadas por familiares y los vendedores en el punto de venta para tomar 

su decisión de compra. Se informan principalmente por medios impresos y con el vendedor de 

la pintura. Les gusta los colores como el blanco y terracota, el amarillo y tonos crema que se 

relacionan a tonos cálidos.  

Prefieren las pinturas a base de agua que las de aceite. Compran cubetas con una frecuencia de 

cada tres años, mientras que los galones cada 2 años, ambos en promedio. Priorizan el servicio 

al cliente y los precios, así como la cercanía a sus hogares, a la hora de escoger un lugar donde 

comprar. Les gustan los locales exclusivos de la marca para comprar las pinturas.  Prefieren 

comprar en época de verano y a principio e inicio de año. 
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Mensaje promocional y sus objetivos. 

El mensaje de la mezcla de comunicación corresponde a dos elementos el mensaje y el 

diseño creativo. En el caso de la estrategia del mensaje, el lanzamiento de la marca, este se 

centrará en crear conciencia de la marca, enfocado en resaltar la calidad de los productos y 

servicios. Respecto a la estrategia creativa es de tipo informativa y está dirigida al lanzamiento 

de la marca entre el mes de octubre del 2017 a enero 2018. 

El mensaje del lanzamiento de la marca está enfocado en informar y crear conciencia de la 

marca, así como de la calidad de producto. 

4.2.4.2.2.1.Objetivo general del mensaje. 

Informar al público meta sobre la calidad de la marca de pinturas VALE y sus servicios, a 

su llegada al distrito Puntarenas, así como dónde comprarla y obtener información adicional. 

4.2.4.2.2.2.Objetivos específicos. 

 Crear conciencia de la marca de pinturas VALE en el distrito Puntarenas en el periodo 

de Noviembre 2017 a Enero 2018. 

 Propiciar una conducta positiva hacia la calidad de la pintura de la marca VALE. 

 Influir en la intensión de compra del público meta en el periodo de Noviembre 2017 

a Enero 2018. 

Mensaje promocional 

El mensaje está constituido por el mensaje promocional y datos de contacto. Así como 

márgenes de las 4 líneas de pinturas VALE: Trópico, Valecolor, Premium y Xtreme. 

El mensaje promocional es: “Confíe sus paredes a los profesionales” – “¡Pinte con VALE!”- 

“En Ferretería AZ o  visítenos en Miramar”.  
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 Justificación del mensaje promocional. 

Se llegó a la decisión de utilizar “Confíe sus paredes a los profesionales” para instar y a la 

vez informar a los consumidores de Puntarenas que al comprar un tarro de pintura de la marca 

Vale, está también adquiriendo una marca con experiencia y conocimiento de las paredes. Al 

utilizar la palabra “Profesional”, que connota no solamente los conocimientos o el título, sino 

también a valores como el compromiso y la excelencia en el desarrollo de las actividades, que 

son, a su vez, valores de las empresa. Este mensaje promocional, también está destinado a los 

servicios de Pinturas Vale de Miramar S.A., ya que, ellos también realizan la aplicación de 

pintura. Por lo que, si la empresa deseara más adelante hacer énfasis en su servicio de aplicación 

de pintura en Puntarenas, este ya tiene una posición en las mentes de las personas. 

En segundo lugar se hace referencia a “Pinte con Vale”, lo cual, cierra la idea con respecto a 

que los profesionales a los que se refiere son los productos VALE. Y por último se les informa 

que el lugar donde pueden adquirir la pintura.  

Mezcla de comunicaciones. 

Para la siguiente mezcla de comunicación se ha tomado en cuenta la publicidad, las 

promociones de ventas, el mercadeo en línea, mercadeo directo y ventas personales. Se toma 

en cuenta características como la capacidad de penetración, que se logra al tener un mensaje 

reiterado o repetido en diferentes medios. La publicidad exterior cumple con estos 

requerimientos. Se pretende también oportunidades para destacar las líneas de productos de la 

marca VALE. E informar a los consumidores de pinturas de las formas que tienen para adquirir 

la pintura. 

4.2.4.2.5.1. Publicidad exterior. 

La publicidad propuesta para la marca VALE es principalmente exterior e impresos. Dado 

que son los medios con mayor presencia visual y entre los preferidos de los hogares del distrito 

Puntarenas. Para la propuesta se tomó en cuenta los precios de la IMC, la cual trabaja en todo 

el territorio nacional. Una acotación clave es que la Ferretería AZ es nueva y por tanto apenas 
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conocida en Puntarenas, por lo que en la publicidad se agrega el nombre de la misma, además, 

de ser el posible punto exclusivo de la marca. 

  Valla publicitaria. 

La valla publicitaria, se expondría por tres meses, y para la propuesta cuenta con la siguiente 

descripción (ver figura 103): 

 Imagen: se presenta a una joven pareja realizando la aplicación de pintura en su 

pared. Han escogido un color blanco y sonríen, ya que, disfrutan de pintar con VALE. 

Asimismo, la alegría de la muchacha pintando muestra la pasión por las pinturas. 

Valor que se busca fomentar, por ser parte de la estrategia de mercadeo. También se 

muestran los nuevos diseños de las etiquetas, ubicando en primer lugar la pintura de 

la línea Xtreme. 

 Colores: los colores de la vaya son cálidos y vívidos, ya que, buscan representar 

alegría de pintar con VALE. 

 Texto: el mensaje se muestra como en los demás espacios publicitarios, haciendo 

énfasis a la calidad profesional de VALE. También se muestra donde se puede 

adquirir la pintura. Tanto en la Ferretería AZ, como en Miramar. Y se agrega el 

número de teléfono. 

 Valla Publicitaria, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017) 
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 Mupis. 

En el caso de los Mupis, estos también se expondrían durante 3 meses. Con respecto al 

diseño de los mismos se tomó en cuenta lo siguiente, (ver figura 104): 

 Imagen: el mupi se enfoca más en los productos que se desean introducir al mercado. 

Y en esta oportunidad se destaca la pintura de la línea Trópico. En la esquina superior 

aparece un código QR que redirige a la persona a la página web, donde puede realizar 

compras y demás. 

 Colores: el color de fondo es azul al igual que el de la valla. 

 Texto: letras se puede leer el slogan, en color blanco y claramente legible, se agregó 

además nuevamente información sobre los números de teléfono, la Ferretería AZ y la 

tienda en Miramar. 

 Mupis, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017) 
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  Insertos en el periódico. 

En el caso de los insertos estos se proponen colocar un domingo en el periódico de LA 

NACIÓN. La información es más detallada. Se colocarán únicamente en el distrito de 

Puntarenas (Ver figura 105). 

 Imagen: muestra herramientas de pinturas, un pantonne de colores naranja, beige y 

blanco. En este se enfoca en primer lugar la pintura Premium. El logo de VALE en la 

esquina superior derecha. Y el código QR en el centro para redirigir a la página. 

 Colores: son claros, nuevamente el celeste, letras blancas y azules y los colores del 

pantonne contrastando con un fondo en madera. 

 Texto: se hace énfasis en los descuentos que se pueden encontrar en la Ferretería AZ. 

Se informa sobre el número de teléfono y la página web. Se invita a las personas a 

comprar con la pintura profesional. 

 Insertos, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017) 
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  Trasera de bus. 

Para la trasera de bus, se plantea un periodo de exhibición de 3 meses en uno de los buses 

con los que tiene contrato IMC (Ver figura 106). 

 Imagen: en esta imagen se destaca la pintura de la línea Valecolor, asimismo se 

aprecian las herramientas para aplicar pintura y nuevamente el diseño está vinculado 

con los anteriores. 

 Colores: los colores son celeste que contrastan con los cálidos de la imagen y la 

tipología. 

 Texto: el texto nuevamente indica  el slogan, y los lugares donde pueden comprar la 

pintura. Dado que es un lugar que se puede observar por tiempo variable la 

información es más básica. 

 Traseras de bus, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. (2017) 

4.2.4.2.5.2. Promoción de ventas. 

En la propuesta de precio se planteó la posibilidad de dar descuentos, de un 10% y un 5% 

(como se vió en la p de precios),  para las pinturas Xtreme, ValeColor, Trópico y Premium, con 
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lo que se pretende incentivar la compra de las mismas.  De esta manera, la utilización de precios 

de paquete para los clientes que tienen un proyecto específico que se detalla un poco más en 

recomendaciones, y que está fuera de la propuesta por motivos de requerimiento de estudios 

adicionales para determinar su efecto sobre las ventas, ya que, incluye productos 

complementarios y relacionados.  

4.2.4.2.5.3. Mercadeo en línea. 

Se propone mantener a una persona encargada de dar seguimiento cruzado a las 

solicitudes que se den tanto en la página web como en el muro de Facebook. Este  puede estar 

también vinculada con otras funciones y tener la responsabilidad de mantener actualizada 

ambos medios. Especialmente dar seguimiento a las quejas y dudas de los clientes. De esta 

manera, de las posibles compras que se efectuarían se canalizarían por este medio. Esta persona 

debería, al menos, dedicar una hora o dos al día, si es necesario, para confirmar y contestar a 

los clientes. 

4.2.4.2.5.4. Mercadeo directo y de base de datos. 

Se propone hacer llegar promociones y noticias de actividades de la empresa por medio 

de correos a los clientes que así lo deseen. Para lo cual, se debe realizar un esfuerzo de mantener 

al día la base de datos de los clientes y obtener más información de contacto (como nombre, 

teléfono, correo, dirección, entre otros) a quienes estén interesados.  

4.2.4.2.5.5. Ventas personales. 

Gracias a que las ventas personales se pueden adaptar a los tipos de clientes, esto permite 

mayor personalización, atención y servicio de calidad. Asimismo, la empresa puede invertir en 

capacitar a su personal en temas de servicio al cliente y venta consultiva. Hay medios gratuitos 

como la red de apoyo a PYMES en la página web: www.pyme.go.cr, mencionada en plaza. En 

este se ofrece registrarse y permite a las pymes facilidades desde eventos, asesorías hasta 

recursos. Realizar visitas programadas a los clientes nuevos. 

http://www.pyme.go.cr/
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4.2.4.2.5.6. Fuerza de ventas. 

Dado que las ventas pueden llegar a crecer paulatinamente, de igual manera que, 

actualmente la persona que se encarga de atender los clientes, puede ser la misma que prepara 

los pedidos en la planta, se propone en un mediano plazo contratar a un vendedor. 

Tomando en cuenta, que el esfuerzo en ventas para los clientes detallistas y de consumo, es un 

área que requiere un importante esfuerzo para fortalecer o respaldar, se considera necesario, 

para la misma, una persona que se encargue de estas funciones tan fundamentales. Por eso se 

propone contratar un vendedor bajo las siguientes estimaciones. (Las especificacioness del 

puesto se detallan a continuación en las recomendaciones, ya que son aspectos puntuales de 

otra área de función). De este modo, esta persona además llevaría capacitaciones e incentivos 

como los mencionados en la “p” de plaza, que corresponde a premios como títulos o 

bonificaciones (estas segundas se deben valorar a detalle por la empresa) por metas alcanzadas. 

Los gastos se detallan en la tabla 21. 

 

Propuesta de contratación de vendedor 

 Salario bruto Patrono 26,33% Gasto salario de vendedor 

Vendedor ₡  331.516,22 ₡  87.288,22  ₡  418.804,441 

Nota: elaboración propia, basado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, recuperado el 04 de mayo del 

2017 de: http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/lista-salarios.html 

4.2.4.2.5.7. Canales de comunicación. 

En conjunto se pretende tomar en cuenta desde publicidad exterior, hasta la personalizada, 

en la figura 107 se detalla cada uno de estos medios y su propósito. 

http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/lista-salarios.html
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Publicidad exterior y medios impresos, elaboración propia 

4.2.4.2.5.8. Premios o incentivos al canal de distribución. 

En el figura 108, se detallan la propuesta de incentivos para los vendedores, tanto de la 

empresa, como para la ferretería AZ. 

 

Detalle la propuesta de incentivos, elaboración propia 
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4.2.4.2.5.9. Relaciones públicas. 

Se propone mantener las actividades de donaciones a proyectos comunitarios y participar 

activamente en este tipo de acciones. Es importante para la empresa mantener una relación 

positiva con las personas de su comunidad y a lo interno de la empresa. Desarrollar los valores 

de compromiso hacia su responsabilidad social que implica acatar derechos y seguridad laboral. 

Las prácticas adecuadas relacionadas con el medio ambiente como lo es el control y desecho 

de desperdicios tóxicos. Respuesta al consumidor  relacionadas con un mejor etiquetado de los 

producto, atención de reclamos, quejas y mejora en el seguimiento de casos particulares. En 

tanto que si la empresa desea crecer más en esta área se recomienda tomar en cuenta el ISO 

26000. 

4.2.4.2.5.10. Merchandising.  

Es importante destacar los productos dentro del local VALE y los locales detallistas, con 

el fin de llamar la atención de los clientes y tener mayor diferenciación de los productos 

exhibidos. 

  Etiquetas de registro de mercadería. 

La etiquera de identificación de mercadería tiene tres componentes: el isologo, el precio 

y el código de barras. En el caso del código de barras estaría compuesto de tres partes: 

Los primeros cuatro números son el código del producto, que está relacionado con la 

descripción del producto. El quinto número el número de lote. Y los últimos tres números son 

la fecha de producción. El color es en blanco y negro dado que las impresoras de códigos de 

barra no imprimen colores. En un tamaño 2 alto x 4 ancho en pulgadas, como se muestra en la 

siguiente figura. 
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 Etiqueta para identificar los productos, elaboración propia. 

  Etiquetas de descuentos 

Las etiquetas de descuentos son más llamativas y detalladas, se busca con ello no pasar 

desapercibidas para los clientes (ver figura 110).  

 Colores: amarillo y rojo son colores que indican alerta. 

 Texto: el texto indica que es por tiempo limitado, así mismo se muestra el logo y la 

frase pinte con VALE, que también se vincula con los otros diseños. 

 Etiquetas de descuento 10% y 5%, elaborado por Kevin Franco de Medusa Costa Rica S.A. 
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  Camisas. 

Las camisas para los empleados llevan un corte fresco, dado el clima del lugar. Cuenta con 

los siguientes detalles (ver figura 111):  

 Imagen: en el frente el Isologo de la empresa y en la parte posterior una cubeta de 

pintura. En este caso la pintura estrella de la empresa. Xtreme. 

 Colores: se recomienda el color negro dado que es un color que se relaciona con 

distinción y calidad. 

 Texto: en el caso de la espalda de la camisa llevaría una frase que se vincula con la 

publicidad exterior, yo pinto con VALE. 

 Propuesta del diseño de la camisa de la empresa, por delante y por detrás, elaborado por Kevin Franco 

de Medusa Costa Rica S.A. 
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  Folleto.  

Este folleto (ver figura 112 y para más detalle anexo 12 y 13) consiste en un paso a paso 

de cómo aplicar la pintura. Se entregaría en los pedidos de paquetes, así como dentro de las 

cajas. Esta propuesta puede ser muy versátil y adaptarse a otras pinturas como la de techo y 

para superficies metálicas. 

Folleto hágalo usted mismo con VALE, elaboración propia. 

4.2.4.3. Presupuesto de la estrategia de comunicación. 

La tabla 27 incluye el resumen de cada uno de los elementos de marketing y su valor 

cotizado a mayo del 2017. 
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Presupuesto de comunicación 

Medio Descripción Duración Colocación Inversión 

Vaya Menor o igual a 40 m2 3 meses 1 ₡1.198.512,00 

Diseño de la valla  1 ₡36.000 

Mupis Incluye impresión por cara $18, 

instalación $20 

3 meses 1 ₡376.675,20 

Diseño del mupi  1 ₡28.000 

Trasera de Buses Ruta: Puntarenas El Roble 

Incluye costos de impresión, Instalación y 

desinstalación 

3 meses 1 ₡719.107,20 

Diseño e impresión e instalación  1 ₡265.000 

Insertos en La 

Nación  

Papel con un gramaje no menor a los 115 

gramos, en impresión litográfica con un 

tamaño no menor a media carta y no 

mayor a 3 cm del área total del periódico. 

Zonaje: Puntarenas 

1 día, domingo 5000 ₡375.000 

Impresión del inserto y diseño  5000 ₡195.000 

Folletos Impreso a colores y diseño  1000 ₡39.000 

Camisas Camisetas, Tela color Blanca, 50% 

algodón 50% poliéster 

 5 ₡26.250 

Etiquetas de 

descuentos 
Impresión  a color y diseño 

 30 ₡70.000 

Total    ₡3.328544,399 

Nota: elaboración propia, con datos de la NACION 2017 y  el tarifario del IMC 2016.  

 Presupuesto del plan de mercadeo. 

La siguiente tabla muestra en síntesis cada uno de los requerimientos de inversión según 

la mezcla de mercadeo. 
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Presupuesto para la Propuesta de Plan de Mercadeo 

Presupuestos Monto 

Presupuesto de Plaza ₡253.866,60 

Presupuesto de Comunicación ₡3.328.544 

Presupuesto de Producto ₡560.000 

Presupuesto de Presupuesto Total ₡4.308.544 

Nota: elaboración propia 

Seguimiento de control 

El seguimiento y control del esfuerzo de mercadeo se puede realizar mediante las siguientes 

acciones: 

 Revisar el cumplimiento mes a mes de las metas establecidas en cuento al incremento 

en ventas. 

 Revisión del cronograma propuesto para la aplicación de las estrategias. 

 Mantenerse al tanto de la retroalimentación de los vendedores, tanto de la con la 

ferretería AZ, como en la tienda VALE. 

 Llevar a cabo una inspección mensual de las acciones de la competencia para ajustar 

la estrategia de mercadeo. 

 Además, mes a mes se puede llevar un reporte de ventas, la planificación de gastos 

estimados y si estos se siguen justificando bajo el cumplimiento de las metas.  

 Planificación financiera 

El presente análisis financiero contempla un pronóstico para el periodo fiscal del 1 de 

octubre del 2017 al 30 de setiembre del 2018. Consecuentemente con los efectos del 

presupuesto para la aplicación de dicha propuesta y los esfuerzos para el lanzamiento de la 

marca en los meses de noviembre a enero. 
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4.5.1.Escenarios financieros. 

Partiremos el presente análisis desde los escenarios financieros, pesimista, más probable 

y optimista. Para la elaboración de los mismos se tomó en cuenta los estados financieros 

históricos de la empresa, el crecimiento en construcción proyectado para el 2018 y los datos de 

la encuesta realizada a los hogares del distrito de Puntarenas.  

Es importante destacar que estas proyecciones solo toman en cuenta un aumento en ventas 

realizado por la compra únicamente de hogares, dejando de lado la compra de pinturas de otros 

entes como locales comerciales e instituciones locales. Esto dado el alcance del estudio. 

Además, se consideró tanto a las personas que contestaron que se trasladarían a Miramar, como 

las personas que prefieren comprar en ferreterías y puntos exclusivos de la marca. Para las 

clases sociales desde la media baja, hasta la muy alta. Para el incremento el pronóstico del 

periodo de 2018, se valoró un crecimiento de la empresa de un de un 2% en ventas, ya que,  la 

industria de la construcción se espera que crezca entre un 3% y un 2%, según el BCCR. 

Segmentado las pinturas por preferencia de precio y por tipo de pintura. Se tomaron en cuenta 

las siguientes consideraciones obtenidas de los datos de la encuesta a los hogares: 

 Escenario optimista: 

 Las ventas proyectadas con un error máximo del  9.98%. 

 Un alcance de la publicidad de 93%. 

 Una intensión de compra entre el periodo 2017 al 2018, un 67%. 

 Intensión de compra de una nueva marca de un 75%. 

 Intensión de trasladarse a Miramar y que compran en un punto de venta de la 

marca, un 18%. 

 Escenario más probable: 

 Las ventas proyectadas  con un error neutro. 

 Un alcance de la publicidad de 50%. 

 Una intensión de compra de 67%. 

 Intensión de compra de una nueva marca de un 75%. 
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 Intensión de trasladarse a Miramar y que compran en un punto de venta de la 

marca, un 18%. 

 Escenario pesimista: 

 Las ventas proyectadas con un error mínimo de 9.98%. 

 Un alcance de la publicidad de 17%. 

 Intensión de compra de una nueva marca de un 75%. 

 Intensión de trasladarse a Miramar y que compran en un punto de venta de la 

marca, un 18%. 

4.5.2. Estados de resultados proyectados. 

La tabla 24 muestra el comportamiento de  estados resultados proyectados, según los 

escenarios anteriormente señalados, para el 30 de setiembre del 2018. 
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Resumen escenarios de los Estados de Resultados Proyectados, de la empresa Pinturas Vale de 

Miramar S.A., al 30 de setiembre 2018 

  Optimista Más probable Pesimista 

Ingresos en ventas       

Ventas de Pinturas  ₡  280.432.105,44  272.669.807,42  268.416.140,57  

Ventas de otros                     -                                      -                               -    

Ventas totales       

Costo de ventas  137.008.242,08  133.425.414,29  131.392.534,77  

Utilidad bruta en ventas  143.423.863,35   139.244.393,12  137.023.605,80  

Gastos generales de 

operación 

      

Gastos de operación 52.998.244,04  52.998.244,04    52.998.244,04  

Gastos de depreciación 11.157.548,92   11.157.548,92   11.157.548,92  

Presupuesto de 

mercadeo 

   4.308.544,00  4.308.544,00  4.308.544,00  

Gastos financieros  8.631.675,64  8.631.675,64  8.631.675,64  

        

Total Gastos generales 

de operación 

77.096.012,60 77.096.012,60  77.096.012,60  

        

Utilidad (pérdida) de 

operación 

  66.327.850,71    62.148.380,52  59.927.593,20  

Más:       

Otros gastos (otros) 

ingresos 

                            -                                -                         -    

        

Utilidad (pérdida) antes 

de impuesto 

66.327.850,71 62.148.380,52  59.927.593,20  

        

Impuesto sobre la renta 19.898.355,213  18.644.514,16  17.978.277,96  

Reserva legal       

Utilidad (pérdida) del 

período 

 ₡  46.429.495,49   43.503.866,36   41.949.315,24  

Nota: elaboración propia 
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4.5.3. Flujos de efectivo. 

Se tomó en cuenta un efectivo inicial del 10% de las utilidades del año anterior, siguiendo la línea de las expectativas de los 

propietarios, quienes desean invertir en la empresa de esta manera, como se señaló en capítulo 2. También se considera dentro de sueldos 

y salarios, el vendedor, considerando el aporte de la caja y se tomó en cuenta una proporción del tiempo que este dedicaría a la venta 

únicamente en el local, dado que entre las funciones propuestas está también la atención de las otras líneas de ingreso del negocio. 

 

Flujo de efectivo, escenario optimista, de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., para el periodo 2017-2018 

Nota: elaboración propia 
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Flujo de efectivo, escenario más probable, de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., para el periodo 2017-2018 

Nota: elaboración propia. 

 

Flujo de efectivo, pesimista, de la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., para el periodo 2017-2018  

Nota: elaboración propia. 
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4.5.4. Balance general proyectado. 

Podemos observar que en todos los escenarios es necesaria un grado de inversión, esto se 

justifica por condiciones particulares calculadas a la baja demanda identificada con los datos 

de la encuesta a hogares. No obstante, cabe destacar que en Puntarenas existen otros nichos de 

mercados que podrían también adquirir las pinturas en las ferreterías como lo son los locales 

comerciales. Por lo anterior, también recomendamos realizar un estudio adicional de este 

segmento. 

Resumen de los escenarios del Balance General Proforma, de la empresa Pinturas Vale de 

Miramar S.A., para el periodo 2017-2018 

 Optimista Más probable Pesimista 

Activo    

Activo Circulante       

Caja y bancos  ₡    104.887.635,96   ₡    104.331.934,60   ₡    100.033.840,01  

Cuenta y documentos por cobrar  ₡      58.611.978,65   ₡      58.462.469,30   ₡      58.387.006,20  

Inventarios  ₡      62.727.418,29   ₡      62.727.418,29   ₡      62.727.418,29  

Total de activo circulante  ₡    226.227.032,89   ₡    225.521.822,19   ₡    221.148.264,49  

Propiedad planta y equipo neto  ₡    264.129.818,67   ₡    264.129.818,67   ₡    264.129.818,67  

Otros activos  ₡      16.912.839,93   ₡      16.912.839,93   ₡      16.912.839,93  

Total de activo   ₡    507.269.691,49   ₡    506.564.480,79   ₡    502.190.923,09  

Pasivo y Patrimonio    

Pasivo circulante    

Cuentas por pagar  ₡        4.457.325,86   ₡        4.457.325,86   ₡        4.457.325,86  

Documentos por pagar C.P.  ₡      62.969.300,00   ₡      62.969.300,00   ₡      62.969.300,00  

Gastos Acumulados  ₡      23.950.855,62   ₡      23.950.855,62   ₡      23.950.855,62  

Total Pasivo Circulante  ₡      91.377.481,48   ₡      91.377.481,48   ₡      91.377.481,48  

Documento por Pagar Largo Plazo       

Total pasivo  ₡      91.377.481,48   ₡      91.377.481,48   ₡      91.377.481,48  

Patrimonio    

Capital social  ₡            100.000,00   ₡            100.000,00   ₡            100.000,00  

Capital adicional aportado  ₡    105.000.000,00   ₡    105.000.000,00   ₡    105.000.000,00  

Reserva legal  ₡                              -     ₡                              -     ₡                              -    

Utilidad acumulada  ₡    259.865.657,71   ₡    259.865.657,71   ₡    259.865.657,71  

Utilidad del periodo  ₡       46.429.495,49    ₡      43.503.866,36   ₡      38.910.268,71  

Total patrimonio  ₡    4497056.81  ₡    408.469.524,07   ₡    403.875.926,42  

Inversión interna requerida       ₡        5.773.287,21   ₡        5.773.287,21  

Financiamiento externo requerido    ₡            944.188,02   ₡        1.164.227,98  

Total pasivo Patrimonio  ₡   507.269.691,49  ₡    506.564.480,79   ₡    502.190.923,09  

Nota: elaboración propia 
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 Cronograma año fiscal 2017 al 2018. 

Este cronograma es una propuesta de las tareas del plan de mercadeo, para el periodo que comprende de octubre 2017 

a setiembre del 2018. 

Cronograma año fiscal 2017 al 2018, elaboración propia. 

  

 

Estrategia Detalle

Renovación del Isologo

Impresión de nuevas etiquetas

Establecimiento del control de activos

Compra impresora de etiquetas y lector

Verificación de los precios

Seguimiento de los precios de la 

competencia

Establecimiento de los descuento de 10% 

y 5%

Periodo de sece de descuento 

Paquetes hagalo usted mismo

Comisión a los vendedores

Aplicación de la pintura al local

Renovación de la página web

Renovación del parqueo

Seguimiento de los pedidos por la página 

web

Seguimiento de las consultas de los 

clientes por facebook y el chat de la 

página

Comunicación del descuento del 10% y 

5%

Vallas publicitarias

Muppies

Impresión de folletos

Publicidad de la nación

Traseras de buses

Confección de camisas

Producto

Plaza

Precio y promoción

Comunicación

sep-18oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18
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Capítulo V.  

Conclusiones y recomendaciones 
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 Conclusiones 

En los siguientes apartados se detalla cada una de las conclusiones referentes al proyecto, 

basados en los objetivos de cada capítulo. 

5.1.1.Primer capitulo. 

Las conclusiones del capítulo 1 son: 

 Dentro de los aspectos históricos en la industria de las pinturas para la construcción, 

encontramos que la pintura se ha utilizado desde tiempos de las cavernas para 

expresarnos y para transmitir ideas. Más adelante se utilizaría no solo de forma 

artística sino para proteger superficies de la intemperie, así como, para embellecer. 

 Los compuestos de las pinturas también cambiaron y se adaptaron a nuevas 

tecnologías y formas de aplicación lo que permitió el surgimiento de productos 

especializados. La pintura tal cual, está compuesta por pigmentos, diluyentes, 

aglutinantes y aditivos. Estos dos últimos son los que dan esa mayor distinción. 

 Actualmente, contamos con pinturas como de base acuosa acrílicas vinílicas y látex y 

las pinturas de base disolvente de aceite.  

 Con respecto, a las condiciones actuales de la industria de las pinturas para la 

construcción ha mostrado un crecimiento en el mercado mundial en los últimos años 

con un ritmo más lento en los países desarrollados debido a la propia madurez de la 

industria. 

 La industria de pinturas ha mostrado un crecimiento no generalizado en el mercado 

mundial, en los últimos años, y Costa Rica no es la excepción. Dos de las razones de 

su dinamismo han sido: el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos 

recibidos, lo cual, suele acompañarse de construcción residencial e implica, por tanto, 

una mayor demanda de pinturas inmobiliarias. 
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 La economía de la industria de la pintura de Costa Rica se desenvuelve en un mercado 

que presenta un consumo entre 12 a 14 millones de galones al año. 

 En cuanto al cantón de Puntarenas, en años anteriores, ha mostrado un 

comportamiento poco uniforme, respecto a la cantidad de metros cuadrados 

tramitados en el 2013 hubo una alta actividad que disminuyo en el 2014 pero que en 

el 2015 incremento nuevamente. 

 Sobre los conceptos teóricos en los cuales se fundamenta la propuesta del plan de 

mercadeo, destacamos que se utilizaron herramientas valiosas y complementarias del 

mercadeo, como lo son el estudio de mercado, el análisis FODA y de las 5 Fuerzas 

del Mercado de Porter. De este modo, se trataron los temas con contenidos de 

marketing actual como administración de las relaciones con el consumidor, mercadeo 

en línea y nuevas tendencias, como el mercadeo multicanal, holísticos y digital. 

5.1.2. Segundo capitulo. 

Las conclusiones del capítulo 2 son: 

 Actualmente la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A está dirigida por los hermanos 

Christian y David Ramírez Rodríguez, ésta es una empresa que se dedica a la 

producción y distribución de pinturas en el mercado costarricense, así como, brindar 

el servicio de mano de obra en algunas ventas como las licitaciones para el gobierno. 

 Los propietarios, se definen como una empresa costarricense joven y dinámica; con 

gran crecimiento en el mercado de las pinturas y sus derivados. 

 Con respecto, al entorno en el que opera Pinturas Vale de Miramar S.A. ha aumentado 

sus ventas del 2011 hasta el 2015, impulsado por las licitaciones. Sin embargo, para 

el 2016 debido a los constantes cambios en la presión competitiva del mercado, y a 

problemas generados por la competición de precios, la empresa decide buscar una 

nueva estrategia en donde pueda llegar a los clientes con un excelente servicio. 
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 En el 2015 los gastos  operativos aumentaron, lo que disminuyó la utilidad de ese año. 

No obstante, los propietarios pretenden seguir creciendo y reinvertir las utilidades en 

un 65%, mientras que el 35% restante sería la comisión para los propietarios. 

5.1.3. Tercer capitulo. 

Las conclusiones del capítulo 3 son: 

 Con el estudio de mercado se pretende satisfacer la necesidad de información, 

referente a nuevos y valiosos datos, sobre el consumo, uso y preferencias respecto a 

las pinturas para la construcción, en el mercado del distrito Puntarenas, para la Mezcla 

de Mercadeo (4P´s), el perfil del consumidor. Por otro lado, obtener información 

sobre la empresa Pinturas VALE y su entorno, para realizar el análisis F.O.D.A., así 

como, datos tanto secundarios como primarios para efectuar los análisis de mercado, 

de la competencia y de los precios. 

 Se elaboraron  las herramientas de investigación  para la recolección de la información 

necesarias, entre ellas: entrevista a ferreterías del distrito Puntarenas, encuesta a los 

hogares del distrito Puntarenas, guía de observación de la empresa Pinturas Vale de 

Miramar S.A., guía de observación de la competencia y entrevista al propietario. 

 Se aplicaron las herramientas de recolección de datos e investigación, en un tiempo 

definido, el 19 y 20 de Setiembre del 2016, en los meses de diciembre 2016 y enero 

2017  se efectuaron las otras herramientas de investigación 

 Entre octubre y noviembre 2016 se ordenó y tabuló la información obtenida de la 

encuesta, las entrevistas a las ferreterías y las guías de observación 

 Seguidamente entre diciembre y enero se preparó la información en figuras y tablas 

para su posterior análisis  

 De los análisis de los datos obtenidos de la investigación,  complementando con la 

investigación de datos secundarios y primarios  propios de la empresa se obtuvo que: 
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 Los hogares del distrito de Puntarenas corresponde a hogares pequeños, constituidos 

por un matrimonio, en su mayoría, quienes participan en la decisión de compra de las 

pinturas para la construcción, son tanto hombres como mujeres en una edad promedio 

de entre los 55 años.  

 Asimismo, los hogares con mujeres solas y jefas de hogar son los que utilizan más el 

servicio de aplicación de pintura por parte de terceros. 

 Los ingresos se concentran entre los 370.000 colones y un 1.660.000 colones, con 

trabajo fijo, pensionado y negocios propios. De igual manera, la mayoría tiene 

estudios en primaria, seguido por secundaria y en tercer lugar universitaria. 

 De esta forma, los hogares del distrito Puntarenas muestran mucha lealtad a la marca 

SUR y Protecto, dado que se interesan por la calidad del producto y gracias a su 

posicionamiento en el mercado. 

 Se fijan en el precio, la calidad y las recomendaciones dadas por familiares y los 

vendedores en el punto de venta para tomar su decisión de compra. 

 Se informan principalmente por medios impresos y con el vendedor de la pintura. Les 

gusta los colores como el blanco y terracota, el amarillo y tonos crema que se 

relacionan a tonos cálidos. 

 Prefieren las pinturas a base de agua que las de aceite.  

 Compran cubetas con una frecuencia de cada tres años, mientras que los galones cada 

dos años, ambos en promedio. 

 Priorizan el servicio al cliente y los precios, así como la cercanía a sus hogares, a la 

hora de escoger un lugar donde comprar. 

 Les gusta los locales exclusivos de la marca para comprar las pinturas.  Prefieren 

comprar en época de verano y a principio e inicio de año.  

 Sobre las 5 fuerzas del mercado de Portes, se concluye que: 

 La amenaza de nuevos competidores es alta, las barreras de entrada para nuevas 
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empresas podrían ser altas pero no para las grandes compañías de Pintura.  

 Con respecto a los canales de distribución estos se han desarrollado 

medianamente. Ya existen ferreterías que venden marcas exclusivas, así como 

un punto de venta de la marca SUR.  

 Por otro lado,  se pueden obtener algunos productos sustitutos como la cerámica, 

vinílicos y tapizados, no obstante, por la falta de practicidad, el costo y la calidad 

de alguno de estos productos, es que estos no tienen la suficiente fuerza para 

convencer del todo a los consumidores de pinturas. 

 Los proveedores son muchos, por lo que la fuerza es media, la dificultad es el 

tamaño de los pedidos de la empresa, lo afecta el precio de los materiales. Así 

como, los costos de importar dichos materiales.  

 Y por último la fuerza de los clientes es media,  dado que son pocos y tienen una 

ciclicidad de compra bastante larga, aunque no compran mucho volumen. 

 Sobre el análisis FODA, se encontró que las estrategias a seguir pueden enfocarse en 

lo siguiente: 

 Se debe potenciar la calidad de los productos. 

 Aprovechar el conocimiento del mercado local para generar alianzas estratégicas 

con distribuidores y detallistas. 

 Especialización de los productos y servicios. 

 Creación de alianzas estratégicas con distribuidores e instituciones. 

 Desarrollo de nuevos canales de distribución tanto a nivel local como nacional. 

 Implementar el ISO 9001 para mejorar el control de la calidad de sus productos 

y servicios. 

 Implementar la propuesta de mercadeo para lograr llevar una ruta estratégica a 

las acciones de la empresa. 

 Desarrollar una estrategia de costos para lograr implementar una fijación 

adecuada de los precios. 

 Crear un punto  exclusivo y especializado enfocado en la experiencia. 
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 Diversidad de productos y servicios para atender nichos de mercados donde la 

competencia está desatendiendo y ofrecer variedad a los clientes actuales. 

 Enfocar sus esfuerzos del servicio de aplicación de pintura para el sector privado 

y clase media alta y alta. 

 Hágalo usted mismo con VALE, para clase baja  por medio de promociones y 

paquetes. 

 Evitar desatender los mercados que ya se conoce, así como, competir por 

precios, sino por diferenciación. 

 Invertir tanto en la capacitación de personal, como en publicidad de la marca. 

 Migrar hacia un control o registro de inventario automatizado, con lectores y 

códigos de barra. 

5.1.4. Cuarto capitulo. 

Las conclusiones del capítulo 4 son: 

 Se diseñó una propuesta para la alta gerencia, para la misión, visión y valores para la 

empresa Pinturas Vale de Miramar S.A., los cuales se enfocaron en aquellas acciones 

que atraerían a los consumidores de pinturas para la construcción en el distrito de 

Puntarenas. 

 Se identificaron los segmentos de mercado más atractivos en los que se enfocarán  las 

estrategias de mercadeo de las pinturas  marca VALE,  en su incursión en el distrito 

Puntarenas, para el 2017-2018. Dado que la empresa, a su vez, ya cuenta con una 

especialización en sus productos dicha segmentación se relacionó a las líneas de 

productos y servicios.  

 El mercado meta que se identificó cuenta con las siguientes características: hombres 

y mujeres que participan en la toma de decisión en los hogares con edades entre los 

35 y 65 años, de clase social media baja, media, media-alta y alta, del distrito 

Puntarenas, quienes buscan pintar  por remodelación,  construcción de sus casas o 

negocios, con productos de calidad y un excelente servicio.  
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 En cuanto a la estrategia posicionamiento en el distrito de Puntarenas debe darse desde 

el reposicionamiento de la marca, que conlleva estrategias específicas en la 

comunicación,  asimismo, la plaza, el precio y el producto. La estrategia competitiva 

sería por especialización de nichos geográficos, con etapas que involucran el 

lanzamiento de la marca, así como la recomendación de esfuerzos de mercadeo 

adicionales para atraer y retener clientes. Seguido por la mejora en la calidad y la 

medición de resultados.  

 Se logró determinar la estrategia de producto como la diferenciación por calidad y 

servicio al mejor precio, conocida como “calidad accesible”. Entre las tácticas se 

detallaron la propuesta de un nuevo isologo, donde se incluye el slogan calidad y 

servicio. Seguidamente se propuso un nuevo diseño más fresco a las etiquetas de las 

latas de pinturas, tomando en cuenta el diseño de las mismas y el segmento objetivo, 

así como una estandarización de los productos por medio de controles da calidad y 

medición. En cuanto al servicio se propone dar capacitación a los empleados por 

medio de asesorías por medio de INA PYMES y el empleo de un Guión de Ventas 

para la atención del cliente y toma de requerimientos. 

 Se consiguió desarrollar una propuesta para la estrategia de precios, que se enfoca en 

fijación de precios por línea de productos y de precios de promoción, considerando 

en ambos casos los costos y margen de utilidad consistente a cada segmento. Entre 

las tácticas se detalló la meta de fijación de precios como calidad a un precio 

asequible, se definió que la demanda en segmentos sociales como clase media y baja 

es más sensible; mientras que en segmentos altos, esta sólo se ve afectada por el 

precio. También, se propusieron precios promocionales entre 10% y 5% según el 

segmento del producto y un margen entre el 20% y 30% para los intermediarios 

detallista. Se consideraron éstas acciones para las pinturas marca VALE, en su 

incursión en el distrito Puntarenas para el 2017 

 

 Se logró definir una estrategia de plaza. Ésta se definió como de cobertura de mercado 
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del tipo selectiva. De igual forma, de tipo multicanal dado que se propone utilizar el 

punto de venta VALE, la Ferretería AZ y de manera electrónica, a través de la página 

web. Con una estrategia de atracción (Pull). Las tácticas son la promoción en los 

canales de distribución y uso de incentivos a los distribuidores como premios con 

capacitaciones, la decisión de compra de una determinada pintura.  La mejora de 

algunos aspectos de las actuales instalaciones de la empresa como iluminación y 

distribución de la misma. Esto en conjunto que permita llegar de forma eficaz al 

mercado meta en el distrito Puntarenas,  para el 2017 

 Se elaboró una estrategia de comunicación integral de mercadeo, combinando tanto 

el empuje como la atracción de demanda, con el fin de aumentar las ventas y llegar a 

todos los clientes potenciales. Entre las tácticas se propone tener 3 meses  publicidad 

exterior, entre noviembre y enero, y merchandising en los puntos de ventas, que 

facilite una mayor exposición y recordación de la marca de pinturas VALE, en su 

incursión en el distrito Puntarenas,  para el 2017 

 Se desarrolló una planificación de los Estados Financieros bajo diferentes escenarios,  

incluyendo: el Balance General Proforma, Estado de Resultados Proyectados y Flujo 

de Efectivo.  De modo que  Pinturas Vale de Miramar S.A., el monto de las utilidades 

fueron: ₡  46.607.202,14 para el escenario optimista,   43.503.866,36 para el 

escenario más probable, y 41.949.315,24   para el escenario pesimista. El monto 

aproximado de inversión en el caso de escenario optimista sería de  ₡4.319.350,15; 

en el escenario más probable este sería de  ₡6.717.475,23; mientras que en el 

pesimista sería de   ₡6.937.515,19. Con esto se conoce las estrategias y tácticas de 

mercadeo deben valorarse detalladamente para definir la correcta aplicación de las 

mismas para el periodo fiscal entre octubre 2017 y setiembre 2018 

 Recomendaciones 

La empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. debe valorar una variante considerable de 
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acciones para tener éxito en su incursión en el distrito de Puntarenas, algunas recomendaciones 

adicionales son. 

 

5.2.1. Producto. 

Respecto a las recomendaciones, se considera que la empresa debe realizar, algunos 

esfuerzos para desarrollar su marca, la segmentación de sus servicios y el envasado. En los 

siguientes apartados se muestra algunos aspectos a considerar. 

 Respecto al reposicionamiento dar seguimiento mediante un análisis de la situación 

actual de la empresa e implementación del control de la calidad total en las operaciones, 

migración a un sistema automatizado control de inventarios y la creación de un sistema 

de costeo durante los próximos 3 años. 

5.2.1.1. Recomendaciones para segmentar los de servicios de acuerdo al mercado meta. 

Y respecto  a la segmentación se servicios se recomienda realizar un estudio más 

detallado para valorar las características de las demanda. Se puede recomendar con la 

información que se tiene actualmente para el distrito Puntarenas. Clasificarlos de la siguiente 

manera: 

 La asesoría: se podría dirigir a las personas de clase media y media baja con ingresos 

menores a 585 mil  y mayores a 185  mil colones 

 Para el servicio de aplicación de pintura: se enfocaría en el segmento medio alto y 

alto, con ingresos mayores a 585 mil colones mensuales. 

 Entregas a domicilio: desde clase media baja hasta clase alta.  

 Asesoría de diseño de interiores: desde clase media hasta clase alta. 

 

En cuanto, a la segmentación Psicográfica, los servicios se dividieron en cuatro: 
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 Asesoría de pintado: se tomaría en cuenta los hogares que gustan pintar ellos mismos 

o con ayuda de un conocido. Prefieren ahorrar dinero y en ocasiones desconocen de 

como pintar adecuadamente. 

 El servicio de aplicación de pintura: se identificaría con las personas que buscan de 

un servicio de aplicación de pintura profesional. Y con altos estándares.  

 Entregas a domicilio: se enfocaría en los hogares que prefieren mayores facilidades. Y 

también quienes gustan de las compras por Internet. 

 Asesoría de diseño de interiores: Se enfocaría en a los clientes que van más allá y 

buscan dar a sus espacios una apariencia ideal. Gustan de las tendencias y en ocasiones 

desconocen cómo combinar mejor los colores. 

5.2.1.2. Buscar innovaciones en el envasado. 

Con respecto al envasado, tanto la empresa Pinturas Vale de Miramar S.A. como otras 

compañías de pinturas no presentan variaciones muy grandes en el tipo de envasado de la 

pintura. Esto se debe a la reducción de costos y la poca innovación en los mismos. 

Algunas recomendaciones de envases serían en el caso de metálicos, la tapa con tapón para 

evitar derrames y mayor facilidad en la aplicación. COMECA es especialista en envases 

metálicos, en el figura 114, se puede ver los precios de dichos productos. 
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Precios COMECA envase metálico, elaboración propia con información e imágenes suministradas por 

Fabián Alvarado, grupo COMECA teléfono: 2520-2707. 

En el caso de los envases plásticos, la empresa actualmente compra a COMECA, así que se 

buscó con otro proveedor como Microplast, quienes tienen una variedad de envases y también 

en la cubeta manejan la tapa tipo con tapón. En el figura 115 se puede ver los precios para la 

compra mínima. 

 

Precios  MICROPLAST envase plástico, elaboración propia con información e imágenes suministradas 

por Jimena, MICROPLAST, teléfono: 2547-0707, celular: 6416-6703. 
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Es importante distinguir que la ventaja de los envases metálicos es asegurar la hermeticidad de 

los productos y permite de igual manera, la conservación de la calidad. En el caso de los envases 

plásticos los precios bajos y la forma ergonómica de los mismos favorecen el manejo 

5.2.1.3. Recomendaciones sobre el control de calidad. 

 Manejar y controlar los desperdicios del proceso de producción: con el fin de 

hacer frente a la responsabilidad social de la empresa implementar un control de 

envasado de desperdicios químicos y tratamiento de aguas residuales. 

 Planificar previa a la implementación del ISO9001: es un proceso más gerencial 

que implica identificar cuáles serían los pasos a seguir para una futura 

implementación del ISO 9001. 

5.2.1.4. Recomendaciones para el otorgamiento de crédito a hogares. 

Para el caso particular de la tienda VALE, en Miramar, el crédito es un asunto de suma 

delicadeza. Que debe estudiarse y valorarse de forma más detallada por la empresa. A este 

momento recomendamos mantener todos los pagos a contado o 50% por adelantado y 50% 

contra entrega en el caso específico de los servicios.  

Tener habilitadas siempre todas las formas de pago como tarjeta de crédito, efectivo, cheques 

y depósitos o transferencias electrónicas. 

No obstante, para clientes comerciales se puede aplicar los siguientes lineamientos: 

 Clientes nuevos no se aplicaría créditos. 

 Crédito de corto plazo, menos de 7 días obtener los siguientes datos: 

 Revisar el historial con VALE de al menos 6 meses. 

 Número de cédula jurídica. 

 Razón social. 

 Teléfono fijo. 

 Dirección. 
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 Créditos de largo plazo plazos de más de 30 días: 

 Estudio de historial crediticio de al menos 1 año. 

 Número de cédula. 

 Razón social. 

 Dirección. 

 Teléfono fijo. 

 Referencia de al menos dos empresas. 

 Número de cédula jurídica. 

 

 

5.2.1.5. Recomendaciones sobre el créditos de corto plazo. 

Se considera aquellos menores a 15 días, son delicados, si se busca llegar a créditos de 

corto plazo es importante tomar en cuenta que se requiere de un cobrador que realice rutas 

ordenadas de cobro. Y enfocado principalmente en las empresas privadas servicios. 

5.2.2. Precio. 

 Entre las recomendaciones para el precio abordamos ofertas especiales en la tienda 

VALE como los paquetes haga lo usted mismo y una aproximación al cálculo de la 

tarifa de servicios. Uso de garantías como por ejemplo de 15 mil colones por el 

servicio de aplicado entendible a seis meses. 

 Dar mayor importancia a la innovación y desarrollar productos únicos y 

diferenciables de la competencia. 

 Manejar presentaciones únicas como de 2 galones o 4. 

 Implementar precios por un estudio de BCG de la cartera de productos. 

 Realizar un estudio de precios de la competencia, al menos, cada tres meses. 
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5.2.2.1. Ofertas en la tienda VALE  

Para el periodo de introducción de la marca, las personas del distrito de Puntarenas pueden 

obtener los mismos rangos de precios que la tienda en Puntarenas, descuentos y los paquetes: 

Ahorro funcional y calidad profesional. Con la única diferencia que en la tienda se puede 

ofrecer más gama de servicios y productos. 

 Paquetes hágalo usted mismo 

Son paquetes dirigidos a los clientes que compran en las ferreterías en Puntarenas, que 

tienen poca experiencia pintando y/o no tienen todos los implementos para pintar. Los paquetes 

incluyen una variedad completa de productos como: la brocha, el rodillo, la canasta, la pintura, 

diluyente (de ser necesario), cinta aislante y el paso a paso. El objetivo es que el cliente vea el 

beneficio de comprar los productos en paquete que individualmente. Y para la ferretería es el 

vender la mayor cantidad de productos complementarios y relacionados. En el caso de la 

empresa Pinturas Vale Miramar S.A. posicionar sus marcas y aumentar la venta de pinturas. 

Persigue los siguientes beneficios para el cliente: 

 Practicidad: porque el cliente obtiene todo lo que requiere para pintar en un solo 

paquete, sin tener que realizar el esfuerzo mental de recordar cada herramienta que 

necesita y producto. 

 Mejor precio: porque obtiene a mejor precio otros productos que si los comprara por 

separado. 

Para lograr ofrecer este tipo de promoción Pinturas Vale de Miramar S.A., podría crear una 

alianza al involucrar a la Ferretería AZ, y motivar los sobre los beneficios de este. En la figura 

116 se detalla las especificaciones de los dos paquetes propuestos. 
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 Paquetes Hágalo Usted Mismo con VALE, elaboración propia. 

Restricciones del paquete: 

 Solo se podría quitar un o dos producto al paquete sino no sería paquete, exceptuando 

la pintura, no tiene validez sino compra la pintura. 

 Las cantidades de cada producto son ajustables a lo que el cliente requiere. 

 Aplica solo para personas en el distrito de Puntarenas. 

 La visita del profesional a las instalaciones no puede exceder la media hora. 

 La visita es únicamente de asesoría. 

 Se ofrece este servicio de visita a las personas que compran más de 50 mil colones en 

pinturas. 

 La visita debe ser coordina con el cliente con los siguientes requerimientos de 

información: 
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 Nombre del cliente, dirección, teléfono, fecha y hora 

 La alerta de la solicitud la hace la ferretería, el seguimiento lo hace Pinturas Vale de 

Miramar S.A. con el cliente. 

5.2.2.2. Aproximación para el cálculo de la tarifa del servicio de aplicación de pintura 

a hogares. 

Este servicio está enfocado a los hogares de clase media alta y alta, como se ha mencionado 

anteriormente en la segmentación del distrito Puntarenas. Este servicio se recomienda ofrecer 

en la tienda y por teléfono a los clientes, también en la página web. Su principal objetivo es 

ofrecer a los clientes un servicio profesional de aplicación de pintura. El contrato varía 

dependiendo de: 

 Tamaño del proyecto. 

 La dificultad. 

 Y el material a pintar. 

Las anteriores variables implican rangos para la tarifa final muy amplios. Algunas restricciones 

de ésta pueden ser: 

 Para proyectos pequeños trabajar con contratistas por horas. 

 Los objetivos a pintar serían: desde portones hasta techos. 

 La meta de cantidad de estos servicios deben ser al menos 4 por semana. 

 La meta de cantidad de estos servicios al mes deben ser de al menos 16 al mes. 

 La mano de obra promedio de 232 colones el metro cuadrado. 

 Viáticos para almuerzo de 4100 y 161,2 colones para el kilometraje. 

 El tiempo de finalización de los proyectos no puede exceder un día. 
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 El precio mínimo a cobrar por un servicio es de 40 mil colones, por proyectos no 

superiores a los 15 m cuadrados, en un trayecto no mayor a los 27 km desde Miramar 

de Puntarenas. 

Beneficios percibidos para los contratistas: los contratistas obtienen una mayor cantidad de 

trabajos que si lo hicieran individualmente que trabajando por medio de la empresa. 

 Capacitaciones exclusivas. 

  Premios por excelencia: la empresa a fin de año puede ofrecer premios como un fin 

de semana en un hotel de playa o certificados de reconocimiento.  

Beneficios percibidos para el cliente: los clientes pueden percibir los siguientes beneficios de 

contratar este servicio: 

 Resultados profesionales. 

 Rapidez. 

 Sin complicaciones. 

 Garantía de un mes. 

5.2.2.3. Costo del servicio de entrega a domicilio. 

En cuanto al servicio de entrega a domicilio, este se puede enfocar a quienes piden el 

producto por Internet y a la tienda presencialmente o por teléfono. Sectorizar las entregas por 

distancia, fecha de entrega y medio de transporte dependiendo la cantidad de producto. Una 

política sería diluir el flete o costo de transporte según el pedido y que este dentro de una zona 

de alcance dentro del distrito Puntarenas.  

5.2.2.4. Garantías y contratos de servicio. 

Con respecto a las garantías la tienda VALE, se puede ofrecer adicionalmente a la garantía 

de un mes por el servicio de aplicación de pintura, una garantía aumentada. Ésta sería de un 

rango de hasta 6 meses y podría tener un costo de 15 mil colones adicionales. Cubriría 



| 251 

 

 

 

desperfectos de la pintura como: desprendimiento por una mala aplicación y decoloración 

anticipada por defecto de la pintura.  

En el caso de contratos, actualmente la empresa maneja todos sus servicios de aplicación de 

pintura por contrato. Se puede valer de este mismo sistema para ofrecer otro tipo de servicios 

como: 

 Contrato de mantenimiento: que incluiría dar mantenimiento a las instalaciones 

según un periodo establecido y con una frecuencia de al menos una vez al año. 

 El precio sería menor al del proyecto inicial, ya que, este solo incluiría limpieza y 

retoques de pintura. 

5.2.3. Plaza. 

Dentro de las recomendaciones para la plaza se consideraron aspectos como compras por 

medio de la página web y uso de una casa modelo en línea. 

5.2.3.1.Página web. 

Dentro de la propuesta planteamos la posibilidad de realizar compras o pedidos de pintura 

por medio de la página, del mismo modo, con el fin de maximizar la facilidades para los clientes 

se les podría habilitar el envío a domicilio, ya sea por medios de la empresa o si se encuentra 

muy lejos con una compañía en específico. Aunque, esto último ya se viene haciendo no hay 

mucha comunicación sobre esta facilidad. Cabe destacar que esta propuesta es para el mediano 

plazo (periodo de un año o 2). Ya que, el fuerte de la venta en el distrito Puntarenas es la 

presencial. 

Por lo que esta recomendación se enfoca en la generación de clientes más global, gracias a que 

por medio del Internet la empresa, inclusive puede tener contacto con personas de otros países 

que estuviesen interesadas en sus productos. 
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Y se recomienda la utilización de una casa modelo on-line (ver figura 117), una posibilidad de 

que la persona o usuario suba una imagen a la página y pueda escoger el color que desea pintar 

sus paredes. Seguidamente la imagen que subió sería editada por esta aplicación y mostraría 

como se vería la casa con este color. Esto permitiría mayor tráfico en la página y por ende 

mejoraría la exposición de la marca. 

 Ejemplo casa modelo en la página web, elaboración propia. 

 Hacer negociaciones con cadenas de  ferreterías como GRUPO MATERIALES en la 

Zona Sur, ya que, ataca segmentos de hogares y tiene afiliaciones con empresas 

constructoras de bonos.  

 Invertir sea por leasing o  compra de un camión de transporte de la pintura. 

 Crear una acera para el estacionamiento y demarcarla con el área preferencial para 

silla de ruedas. 
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5.2.4. Comunicación. 

 Realizar estudios de mercados en lugares como Nicoya y Guanacaste, ya que, estos 

lugares presentan condiciones propias del clima (fuera de aspectos como el niño o la 

niña). 

 Afiliarse a empresas constructoras de bonos. 

 Crear un catálogo de productos digital. 

 Crear anuncios como letreros de exhibición en proyectos hechos: por ejemplo este 

local se pintó con pinturas VALE. 

 Valorar el patrocinar algún equipo deportivo de Miramar. 

 Otras recomendaciones generales 

Se recomienda de manera general las siguientes acciones: 

 Evaluar mediante la posibilidad de abrir un punto de venta de la marca VALE en el 

distrito de Puntarenas. 

 Valorar realizar los pasos para franquiciar el local VALE. 

 Dentro del mercado de Puntarenas, la segunda fuente ingresos es por tener locales 

comerciales u ofrecer un servicio (como se vió en el figura 37, del capítulo 3), es 

recomendable analizar la demanda de este segmento del mercado, ya que, puede ser 

muy interesante para Pinturas Vale de Miramar S.A.  

 Realizar una encuesta al o a los vendedor/(es) para que estos señalen que tipo de 

bonificación prefieren y así pulir mejor estas. 
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5.3.1. Acercamiento al perfil del vendedor. 

Como tal este es un acercamiento a lo que podría ser un perfil para el puesto de ventas. En 

este apartado, lo que se busca es determinar las responsabilidades que mejoren los resultados 

para la empresa.  

 Actitudes: compromiso, determinación, entusiasmo, paciencia, dinamismo, 

sinceridad, responsabilidad y honradez. 

 Habilidades: personales como saber escuchar, seguridad, tolerancia a la frustración, 

tener buena memoria, creatividad, espíritu de equipo, compañerismo, facilidad de 

palabra y ser empático. 

En cuanto a las habilidades para las ventas estas pueden ser para encontrar clientes, cultivar y 

generar relaciones con los clientes actuales, cerrar la venta, habilidad para brindar servicio de 

posventa, retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el mercado y para precisar las 

necesidades y deseos de los clientes. 

Conocimientos: tener al menos 1 año de experiencia en puestos relacionados, tener algún 

conocimiento sobre pinturas o experiencia. Entender a grandes rasgos las características del 

mercado de las pinturas.  

Principales Funciones: las funciones se dividirían en tres áreas, atención al cliente en el local, 

recepción de las llamadas de los clientes y dar seguimiento y respuesta a las solicitudes en la 

página web y en Facebook.  

 Atender y asesorar a los clientes en la tienda Vale. 

 Atender las llamadas de los clientes nuevos. 

 Dar seguimiento a los pedidos para notificar a los clientes. 

 Dar seguimiento posventa. 

 Mantener actualizada el muro en Facebook y responder a las solicitudes que se den 

ahí y en la por medio de la página web. 
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 Mantener el inventario al día, el orden  y la limpieza en la tienda 

 Tomar pedidos y notificarlos a producción 

 Realizar visita a los clientes si fueren necesarias (en un horario determinado) 

 Dar seguimiento al canal detallista 

 Realizar él envió de correos personalizados a los clientes  

 Participar en ferias y actividades de promoción de la empresa 

 Sustentar la base de datos con la información obtenida de los clientes 

Horario propuesto sería: 8 am a 5 pm de lunes a viernes y sábados de ser requerido 
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ANEXOS  

Anexo 1.  Certificado del ministerio de economía industria y comercio para la 

PYME Pinturas Vale de Miramar S.A.  
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Anexo 2.  Cuestionario de la encuesta de preferencias, hábitos de consumo y uso 

de las pinturas para la construcción,  aplicada a los hogares del distrito 

Puntarenas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Número de cuestionario:____ 

Fecha: ___/___/2016 Hora: 

____:____ 

Encuesta de preferencias, hábitos de consumo y uso, del consumidor de las pinturas para la construcción a los hogares en el 

distrito Puntarenas: Buenos días/tardes. Presentación (Mi nombre es____. Soy estudiante de Licenciatura de Dirección de 

Empresas de la Universidad de Costa Rica). (Se pregunta si se encuentra la persona que toma las decisiones de compra de 

pintura). Estimado señor(a), estamos realizando una investigación de hábitos de consumo en la compra de pintura para la 

construcción. Le agradecemos unos minutos para contestar las siguientes preguntas. Sus respuestas serán tratadas de forma 

confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación. Esta encuesta dura aproximadamente 

veinte minutos. 

Parte I: Hábitos y preferencia de los consumidores de la pintura para la construcción 

1. ¿En su casa se ha comprado pintura para la 

construcción? 

1.1. (  ) Sí  

1.2. (  ) No (termina la encuesta) 

2. ¿Es usted quién toma la decisión a la hora de comprar 

pintura? 

2.1. (  ) Sí 

2.2. (  ) No 

3. Normalmente, ¿quién (es) participa (n) en la toma de decisiones sobre que pintura comprar en su casa? (solo quien decide) 

 3.1. Integrante 3.2. Edad 3.3. Sexo 

3.1.1. (  ) Hijo (a)  3.2.1._____________ 3.3.1. (   ) F     3.3.2. (   ) M 

3.1.2. (  ) Abuelo (a) 3.2.2._____________ 3.3.2. (   ) F     3.3.2. (   ) M 

3.1.3. (  ) Papá-mamá 3.2.3._____________ 3.3.3. (   ) F     3.3.2. (   ) M 

3.1.4. (  ) Otro: __________ 3.2.4._____________ 3.3.4. (   ) F     3.3.2. (   ) M 

4. ¿Cuándo fue la última vez que compraron en su casa pintura para la construcción? 

4.1. Hace ____(  ) meses/ (  ) año(s) 

5. ¿Cuánta pintura compran en su hogar por periodo? (puede marcar varias) 

5.1. Presentación 5.2. Cantidad  5.3. Frecuencia  

5.1.1. (  ) Cubeta 5.2.1._____________ 5.3.1.___________________(  ) meses/ (  ) año(s) 

5.1.2. (  ) Galones 5.2.2._____________ 5.3.2.___________________(  ) meses/ (  ) año(s) 

5.1.3. (  ) Cuartos de 

galón 

5.2.3._____________ 5.3.3.___________________(  ) meses/ (  ) año(s) 

5.1.4. (  ) Octavos de 

galón 

5.2.4._____________ 2.3.4.___________________(  ) meses/ (  ) año(s) 

4. ¿Tiene planeado comprar pintura próximamente? 

4.1. (  ) Sí ¿Cuándo?____________________ 

4.2. (  ) No 

5. ¿Ha contratado anteriormente un servicio de pintado? 

5.1. (   ) Sí, ¿Cuándo?_____  (  ) meses/ (  ) año(s) 

5.2. (   ) No, ¿Por qué?_____________________ 
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6. ¿Cuál/(es) tipo/(s) de pintura para la construcción 

compra con más frecuencia? 

6.1. (  ) De agua 

6.2. (  ) De aceite 

6.3. (  ) Acrílica 

6.4. (  ) No sabe 

6.5. (  ) Otra:________________________ 

7. ¿Tienen un color o tono de pintura preferido? 

7.1. (  )  Sí, ¿Cuál?___________________ 

7.2. (  )  No 

 

8. ¿Compraría la pintura que dice 25% de 

descuento sin importar el diseño o las 

características del producto? 

8.1. (  ) Siempre    

8.2. (  ) Algunas veces 

8.3. (  ) Casi nunca  

8.4. (  ) Nunca 

9. ¿Preferiría comprar una pintura por la 

apariencia de la etiqueta? 

9.1. (  ) Siempre    

9.2. (  ) Algunas veces 

9.3. (  ) Casi nunca  

9.4. (  ) Nunca 

10. ¿Compraría pintura hasta 

después de leer la etiqueta?  

10.1. (  ) Siempre    

10.2. (  ) Algunas veces 

10.3. (  ) Casi nunca  

10.4. (  ) Nunca 

11. Cuando piensa en la etiqueta de una lata de pinturas de 

una marca confiable. ¿Qué color/(es) se le viene/(n) a la 

mente?  

11.1. (  ) Tonos de azul      ___ ¿Claro? ___ ¿Oscuro? 

11.2. ( ) Tonos de amarillo ___ ¿Claro? ___ ¿Oscuro? 

11.3. ( ) Tonos de Rojo      ___ ¿Claro? ___ ¿Oscuro? 

11.4. ( ) Tonos de negro     ___ ¿Claro? ___ ¿Oscuro? 

11.5. ( ) Tonos de blanco    ___ ¿Claro? ___ ¿Oscuro? 

11.6. (  ) No sabe 

12. Mencioné las primeras tres marcas de pinturas que 

recuerde y compraría, en orden de importancia (siendo la 

primera la más importante y la última la menos importante) 

12.1._______________________________ 

12.2. _______________________________ 

12.3. _______________________________ 

 

13. ¿Tiene una marca de pintura 

preferida? 

13.1. (   ) Sí 

¿cuál?_____________________ 

13.2. (   ) No 

14. ¿Cuál de las siguientes características es/son para usted la(s) más importante(s) 

a la hora de decir que marca de pintura comprar? (escoger 3y ordenar por 

importancia siendo 1 la más importante y 3 la menos importante) 

14.1. ( ) Variedad de productos (en colores, soluciones al pintar y presentaciones) 

14.2. (  ) Precios competitivos 

14.3. (  ) Reconocimiento en el mercado 

14.4. (  ) Aditivos de calidad (da resultados óptimos) 

14.5. (  ) Innovación (mejora) en los productos 

14.6. (  ) Otro: _______________________________ 

15. De haber una nueva marca de pintura con 

características competitivas como: mejor precio, 

variedad o durabilidad ¿La compraría? 

15.1. (  )  Sí 

15.2. (  )  No ¿Por qué?_____________________ 

16. Preferiría una marca de pintura a otra ¿si se ofrece 

adicionalmente el servicio de pintado con una garantía de un mes 

(independiente si se incluye o se cobra aparte)? 

16.1. (  ) Sí 

16.2. (  ) No ¿Por qué?_________________ 

Parte II: Preferencias de los consumidores sobre la promoción de la pintura para la construcción 

17. ¿En su casa acostumbran informarse sobre 

cuál tipo de pintura requieren comprar, antes 

de adquirirla? 

(  ) Sí  

(  ) No. ¿Por qué? _______________________ 

                          (pasar a la pregunta 21) 

18. ¿Cómo acostumbra informarse sobre el producto? 

(  ) Por Internet 

(  ) Con el vendedor o experto de la tienda 

(  ) Con un conocido o familiar 

(  ) Por medios impresos (panfletos, volantes, etc.) 

(  ) Por medios audiovisuales (radio y televisión) 

(  ) Por la etiqueta 

Otro:_______________________________ 
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Anexo 3.  Guía de cliente incognito  

Fecha:___/____/2017 

Hora: ___:___  No: ___ 

Nombre del Local: _________________ 

Guía 

19. ¿Cómo le gustaría informarse más sobre 

promociones y descuentos de la pintura? 

(  ) Por Internet (página web, correo, Facebook) 

(  ) Por medios impresos (volantes, carteles, 

periódico local, revistas, entre otros…) 

(  ) Por medios de comunicación audiovisuales 

(radio y televisión) 

(  ) Por perifoneo 

(  ) Otro: _________________________ 

De hacerse promociones en pinturas ¿Cuáles serían las tres que preferiría 

aprovechar? (marcar 3 y ordenar por importancia siendo 1 la más 

importante y 3 la menos importante) 

(  ) Premios de productos para cliente frecuente 

(  ) Precios de paquetes (un paquete con varios productos) 

(  ) Sorteos de regalos (rifas) 

(  ) Pruebas (muestras para testear los productos) 

(  ) Descuentos (25%, 10% menos) 

(  ) Ferias 

Parte III: Preferencias y hábitos de los consumidores de pintura sobre el lugar de compra  

¿Dónde compra con más frecuencia pintura para la construcción? 

(  )  En ferreterías 

(  )  En el punto de venta exclusivo de la marca 

(  )  Por Internet 

(  ) Por catalogo 

(  ) Otro:_________________________ 

¿Compra pintura en el distrito primero de 

Puntarenas? 

(  ) Sí, ¿En cuál lugar?_______________ 

(  ) No 

De los siguientes aspectos ¿Cuáles considera son los tres más importante 

en escoger un punto de venta?  

(   ) Servicio al Cliente y posterior a la venta 

(   ) Mejores precios y promociones 

(   ) Cercanía al hogar 

(   )Variedad de productos  

(   ) Entregas a domicilio 

(   ) Servicio de pintado 

(   ) Otro:_________________________ 

¿Si el punto de venta de una nueva pintura 

estuviera en Miramar de Puntarenas usted se 

trasladaría para comprar? 

(  ) Sí 

(  ) No 

De haber un punto de venta de una marca nueva en el distrito de 

Puntarenas, usted probablemente ¿Lo visitaría? 

(  ) Sí 

(  ) No ¿Por qué?:_______________________ 

¿Escogería una nueva marca por ser producida en 

Puntarenas a otras ya conocidas? 

(  ) Si 

(  ) No ¿Por qué?__________________________ 

Parte IV: Preferencias y hábitos de los consumidores con respecto a los precios de las pinturas 

¿Recuerda cuánto pagó por  la pintura que compró la última vez (por 

unidad)? 

(  ) Sí   ¿Cuánto?     ___________________________ 

                                    (continuar en la pregunta 30) 

(  ) No  (pasar a la pregunta 31) 

  Ese precio le pareció: 

(  ) Muy alto 

(  ) Un poco alto 

(  ) Adecuado 

(  ) Un poco bajo 

(  ) Muy bajo 

¿Recuerda qué presentación fue la que compró  (ej.: galón, cubeta, 

etc.)? 

(  ) Sí ¿Cuál?_________________________ 

(  ) No 

¿Recuerda qué Tipo de pintura era? (ej.: aceite, 

agua, acrílico, etc.) 

(  ) Sí ¿Cuál?____________________  

(  )  No 
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 Saludar y presentarse 

 Consultar por el precio de las pinturas: tanto en presentación tanto galón como cubeta 

y de tipo aceite, agua, acrílica o vinílica, de la pintura que recomiendan de una calidad 

estándar (ni que cumpla con su función) 

 Solicitar una cotización por correo si es posible o el precio vía telefónica. 

 Pedir la  cotización por teléfono o por correo  

 Despedirse 

Anexo 4.  Entrevista a propietarios de locales de venta de pintura para la 

construcción 

Fecha: ___/____/2016 

Hora: ___:___  No: ___ 

Entrevista a propietarios de locales de venta de pintura para la construcción 

Nombre del local: __________________________________  

Ubicación del local: ________________________________ 

(Saludo y presentación) Buenos días/tardes mi nombre es.___, soy estudiante de licenciatura de Universidad de 

Costa Rica y estamos realizando un estudio a los negocios donde se vende pintura para la construcción con el fin 

de detectar oportunidades para una nueva marca. ¿Podemos realizarle unas preguntas? La duración es de 15 

minutos aproximadamente. 

1. ¿Nos podría comentar si en su negocio estarían interesados en la venta de una nueva marca de Pinturas 

para la construcción? 

(  ) Sí 

(  ) No ¿Por qué?__________________________________________________________________ 

2. Con respecto a sus proveedores actuales ¿Nos podría mencionar brevemente qué tipo de arreglos de pago 

maneja más? 

3. ¿Cuál arreglo de pago es mejor para usted? Y ¿Por qué? 

4. ¿Cómo un nuevo proveedor de pinturas puede ser tomado en cuenta para vender en su negocio? 

5. ¿Nos podría mencionar qué características buenas busca en un proveedor de pinturas?  

6. ¿Aceptaría recibir material promocional de una nueva pintura para ofrecer en su local? 

(  ) Sí   

( ) No, ¿Por qué? _________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la marca de pinturas que más vende en su local? 

Anexo 5.  Guía de observación competencia en el distrito Puntarenas  
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Nombre de la empresa a observar:  

Fecha: 

Infraestructura: 

 Espacio en la tienda, cantidad de cuartos o salones 

 Mostrador en línea o en ele, sencillo, con vitrina 

 Dependientes 

 Maquinaria de mezclado 

Merchandising: 

 Banners 

 Volantes 

 Paleta de colores 

 Producto a la vista del cliente   

Anexo 6.  Guía de observación a la empresa pinturas vale de miramar s.a.  

Aspectos a observar: 

 Infraestructura: Estructura del edificio, entrada y acceso al lugar; apariencia como 

colores, condición, nuevo viejo; aspectos tecnológicos, uso de maquinaria, equipo, 

distribución del lugar; distribución de la oficina, distribución de la tienda, distribución 

de la planta y la bodega; demarcación y rotulación. 

Anexo 7.  Entrevista a propietario de Pinturas Vale de Miramar S.A.  

1. ¿Cuántos años tiene la empresa de haber sido constituida?  

2. ¿Alquilan el local o es propio?  

3. ¿Cuál es la reseña histórica de Pinturas Vale? 

4. Consultar si podemos obtener los datos del organigrama, misión, visión, objetivos y 
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valores. 

5. ¿Cuántos departamentos tiene la empresa? 

6. ¿Cuáles considera usted son los principales logros de la empresa? 

7. ¿Qué producto o línea de productos estaría interesado en realizar el estudio? 

8. ¿Poseen ISO? 

9. ¿Producen las pinturas o las compran? 

10. ¿Cuál es su competencia directa? 

11. ¿Considera que tiene muchos competidores a nivel nacional? 

12. ¿Considera que tiene muchos competidores a nivel internacional? 

13. ¿Cuál es su mercado meta? 

14. ¿Cuenta con alianzas estratégicas?  

15. ¿Hay capacitación del personal?  

16. ¿Podemos tener acceso a información de los estados de resultados? 

17. ¿Podemos conocer el comportamiento histórico de las ventas? 

18. ¿Existe una estrategia de mercadeo a nivel nacional? 

19. ¿Quién o quiénes son los responsables de las estrategias? 

20. ¿Llevan un proceso de evaluación estas estrategias? 

Anexo 8.Guía de observación de comportamiento humano y infraestructura 

física del Distrito Puntarenas  

 Observar el trato de las personas y su comportamiento 

 Prestar atención cómo se relacionan con los demás 

 Identificar lugares de importancia cultural 

 Reconocer que lugares frecuentan y sus actividades 

Anexo 9.  Tabla 33 
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Lista de las pinturas marca VALE según su tipo, estilo de la etiqueta, envase, función y desempeño. 

Estilo de la etiqueta Empaque Función y desempeño 

XTREME 

 
-Fondo negro, verde claro, azul, y blanco 

 
-Marca VALE a un costado, poco notoria. 

- Galón lata 

-Envase metálico (lata) 

-Balde plástico 

-Cuarto de galón 

- Componentes de alta calidad  y resultados superiores, 

gracias a la gran combinación de mejoras o 
innovaciones de sus compuestos 

- Satinado y mate 
-100% acrílica 

-Para interiores 

-Desempeño superior 

 
PREMIUM 

 

-Presenta un degradado de color azul oscuro a 
claro, amarillo y letras azules 

 

-Marca Vale a un costado, poco notoria. 

- Galón lata 

-Envase metálico (lata) 

-Balde plástico 

-Cuarto de galón 

- Componentes de alta calidad y mejores aditivos y 
resultados superiores, gracias a la gran combinación de 

mejoras o innovaciones de sus compuestos 

-Tanto interiores como exteriores 
-Para acabados satinados 

-Alto desempeño 

 

TROPICO 

 
-Morado, amarillo, rollo y letras en dos estilos 

blancas y la del nombre de la línea en degradado  

de rojo y amarillo 
 

-Marca VALE a un costado,  no tan notoria 

- Galón lata 

 

-Envase metálico (lata) 
 

-Balde plástico 

 
-Cuarto de galón 

- Componentes de calidad, con algunas mejoras para 

bridar más gama de soluciones 

-Exteriores e interiores 
-Para acabados mate 

-Desempeño medio 

 

VALECOLOR 
 

-Predomina el amarillo y el verde, seguido por 

letras en color rojo 
 

-Marca VALE al frente, centrada y en la parte 

superior de la etiqueta. 

 

- Galón lata y plástico 
 

-Envase metálico (lata) 

 
-Balde plástico 

 

-Cuarto de galón 

-Desempeño estándar, con solo los componentes  

necesarios para su buen desempeño. 
-Para acabados mate 

-Para interiores y exteriores 

- Económica 

PREMIUM MATE 

 

-Color café claro en degradado, azul y negro. 
Letras en terracota 

 

-Marca VALE a un costado,  no tan notoria. 

- Galón lata 

 

-Envase metálico (lata) 
 

-Balde plástico 

 
-Cuarto de galón 

- Componentes de alta calidad  y aditivos con 

resultados superiores, gracias a la combinación de 

mejoras o innovaciones de sus compuestos 
-Pintura para acabados mate 

-Para interiores y exteriores 

-Alto desempeño 

ANTICORROSIVO ACRÍLICO 

 
-Fondo blanco y azul. Imagen techos. Letras en 

azul 

 
-Marca VALE al frente, centrada y en la parte 

superior de la etiqueta. 

 

- Galón lata 
 

-Envase metálico (lata) 

 
-Balde plástico 

 

-Cuarto de galón 

 

- Componentes de calidad, especializado para 
funcionar como   anticorrosivo. 

-Alto desempeño 

 

ESMALTE VALE TROPICO 

 

-Fondo negro, imagen de casa blanca. 
-Prevalencia de color celeste en la imagen. Letras 

en blanco y nombre de la línea Trópico en degrado 

de rojo y amarillo 
-Marca en la parte inferior de la etiqueta, centrada 

- Galón lata 

 

-Envase metálico (lata) 
 

-Balde plástico 

 
-Cuarto de galón 

- Componentes de calidad, con algunos aditivos para 

bridar más gama de soluciones 

-Exteriores e interiores 
-Esmalte brillante 

-Desempeño medio 

ESMALTE VALE COLOR 

 

-Fondo celeste y banda amarilla con letras rojas 
en el medio 

-Marca VALE al frente, centrada y en la parte 

superior de la etiqueta 

- Galón lata 

 

-Envase metálico (lata) 
 

-Balde plástico 

 

-Desempeño estándar, con componentes para un 

desempeño consistente 

-Exteriores e interiores 
-Esmalte brillante 

-Económica 

Continúa en la siguiente página…  
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Nota: las imágenes de las etiquetas están en el apéndice A, elaboración propia, con datos de la página web de Pinturas VALE de Miramar S.A. 

(2016).  

Anexo 10.  Fotos de la empresa  

Foto 1, elaboración propia. 

-Cuarto de galón 

 
ANTICORROSIVO TECHOS 

-Fondo blanco y celeste en degrado. Imagen de 

portón de reja metálico. Letras en marrón 
 

-Marca VALE al frente, centrada y en la parte 

superior de la etiqueta 

- Galón lata 
 

-Envase metálico (lata) 

 
-Balde plástico 

 

-Cuarto de galón 

 
- Componentes de calidad, con algunos aditivos para 

bridar más gama de soluciones, específicamente para 

techos y estructuras 
-Desempeño medio 

 

 

ESMALTE INDUSTRIAL 
 

-Fondo negro, imagen de láminas metálicas, letras 

en degradado de amarillo y blanco 
 

-Marca en la parte inferior de la etiqueta, centrada 

- Galón lata 

 
-Envase metálico (lata) 

 

-Balde plástico 
 

-Cuarto de galón 

 

-Componentes de calidad, con  mejoras aditivos 
específicos para el secado rápido 

-Alto desempeño 
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Foto 2, elaboración propia. 

Foto 3, elaboración propia. 

Foto 4, elaboración propia 
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Foto 5, elaboración propia 

 

Foto 6, elaboración propia 

Foto 7, elaboración propia. 



| 267 

 

 

 

Anexo 11.Fotos de la competencia  

Foto 8, elaboración propia 

Foto 10, elaboración propia 
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Anexo 12.  Propuesta del folleto: paso a paso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto, elaboración propia 

Anexo 13.Propuesta del folleto: paso a paso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto, elaboración propia 
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Apendices  

Apendice A  

Etiquetas de los producos de la empresa Pintura  Vale de Miralmar S.A.  

XTREME PRIMUM TRÓPICO VALECOLOR

PREMIUM MATE ANTICORROSIVO ACRÍLICO ESMALTE TRÓPICO ESMALTE VALECOLOR

ANTICORROSIVO ESMALTE FAST DRY
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