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ACTA COMITé: EVALUADOR 

El 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

A c ta # 22-16 

Acta de la Sesión 22-16 del Comité Evaluador de la Escuela de Administración de Negocoos, celebrada el 

08 de julio 2016, con el fin de proceder a la Defensa del Trabajo Final de Graduación de Berny Javier 

Esquive/ Fonseca, carné A31875, Elvin Hernández Lorla, carné A52683, Luis Daniel Mejias Arias, 

carné A63488, Sara Maria Quirós Esquive!, carné 925251, quienes optaron por la modalidad de 

Seminario de Graduación. 

Presentes: MBA. Maribell Varela Fallas, CPA, quien presidió; Lic. Adrian Vargas Coto, MBA, corno Tutor, Dr. 

Rodolfo Arce Portuguez y MAE. Luz Manna Madriz Muñoz, como Lectores; y Lic. walter Gonzalez León, 

quien actuó como Secretario de la Sesión. 

Articulo 1 

El Presidente informa que los expedientes de los estudiantes postulantes, contienen todos los documentos 

que el Reglamento exige. Declara que han cumplido con todos los requisitos del Programa de la Carrera de 

Licenciatura en Dirección de Empresas. 

Artículo 2 

Los estudiantes hicieron la exposición del Trabajo Final titulado " Propuesta de mejoramiento al plan de 

mercadeo de los productos de alimentos d e la marca Super Perro: Seco, húmedo y bocadillos, en el 

Gran Área Metropolitana Urbana." 

Artículo 3 

Terminada la disertación, los miembros del Comité Evaluador, interrogaron a los postulantes el tiempo 

reglamentario. Las respuestas fueron J'aL:ttf!:;.?~ , en opinión del Comité. 

( salisfact rías/insatisfactorias) 

Articulo 4 

Concluido el interrogatorio, el Tribunal procedió a deliberar 

Articulo 5 

el Comité Evaluador consideró el Trabaj o Final de Graduación 

...!!:X..ª'=~í4~~~JL--~ y lo declaró L./u¿{)~ 
C(í(pl{b;do /no aprobado) 
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Articulo 6 

El presidente del Comité Evaluador comunicó en público a los aspirantes. el resultado de la deliberación y 

los declaró: Licenciados en Dirección de Empresas 

Se les indicó la obligación de presentarse al Acto Público de Juramentación. Luego se dio lectura al acta 

que firmaron los miembros del Comité y los estudiantes a las 1 e¡: :! O horas. 

BA Maribell Vareta Fallas, CPA 
epresentante Director de la Escuela 

Dr. Rodolfo Arce Portuguez 
lector 

_,~~!:lit 
lectora 

6~ r;jv \·0-\f r. 
Berny Javier Esquive/ Fonseca. 

Carné A31875 

,~~~ 

Luis Daniel Mejlas Anas, 

CaméA63488 

J •.. JI'~( 
sfr& Maria 0UifÓS Esquive/, 

Carné 925251 

Segun lo establecido en el Reglamento de Trabajos F1nales de Graduación, artíoulo 39 • . En caso de trabajos 
sobresalientes; si asi lo acuerdan por lo menos ouatro de los cinco miembros del Comité. se podrá conceder una 
aprobación con distinc:<6n·. 

O Se aprueba con Otstlnción 

Observaciones: __________________________ _ 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PLAN DE MERCADEO DE LOS 

PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE LA MARCA SUPER PERRO: SECO, 

HÚMEDO Y BOCADILLOS, EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA URBANA 

Resumen Ejecutivo 

Este proyecto de graduación se aplica a la marca de alimento para perro 

denominada Super Perro, de la empresa Central Veterinaria. Esta se 

desenvuelve en el mercado costarricense con marcas reconocidas, con grandes 

estándares de calidad. Ha desarrollado operaciones mayoritariamente en la 

industria de alimento para mascota. 

Actualmente, la empresa busca incentivar la comercialización de forma conjunta 

de sus tres líneas de alimento para perro: seco, húmedo y bocadillo (conocido 

comúnmente como "snack"). La estrategia busca un reconocimiento mayor de 

sus líneas en los diferentes puntos de venta y pretende alcanzar una venta 

conjunta, facilitando al consumidor nuevas opciones de presentaciones, sumado 

a un cambio de imagen en sus empaques. 

La comercialización de los productos se ha dirigido hacia la clase media alta, 

que guste generar un alto grado de consentimiento hacia la mascota y a la vez, 

proporcionar un sistema de alimentación con un valor nutricional mayor, como 

mercado meta. Lo anterior por dos razones: primero, es un sector donde es 

evidente el incremento del consentimiento sobre este tipo de mascota (perro) y 

segundo, se considera que es un nicho de mercado no desarrollado aún por la 

competencia. 
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Es prudente que todo negocio que desee realizar una inversión valore los 

aspectos teóricos y analice un conjunto de variables fundamentales, tales como: 

el entorno, el segmento meta, las tácticas, los costos y la proyección de ventas, 

entre otros. Además, debe prestarle una importancia significativa a la buena 

inserción y a la comercialización del producto. La propuesta de mejora al plan 

de mercadeo de la marca Super Perro, se fundamenta en bases teóricas serias 

y científicas, con el fin de lograr una mayor comprensión del caso en cuestión. 

En su primera parte se realiza una descripción de la empresa Central 

Veterinaria. Se considera la historia de la compañía, los productos que ofrecen, 

el marco estratégico, su estructura organizacional y mezcla de mercadeo actual. 

También, se adiciona un diagnóstico sobre la situación actual, tanto de la 

empresa, producto y del mercado. Luego, mediante la investigación de 

mercados de las variables internas y externas anteriores, se ejecuta un análisis 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), a fin de especificar 

tanto los aspectos favorables, como los perjudiciales para la empresa. 

Con base en los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se procede a 

proponer la mejora al plan de mercadeo. Primero se procede a establecer los 

hallazgos de cada herramienta utilizada en la investigación de mercados: 

entrevista, método de observación y grupo focal. Luego, se detallan los 

objetivos estratégicos. Posteriormente, la estrategia para el producto, plaza, 

precio y la promoción, en las que se desarrollará la comercialización de la venta 

conjunta de las líneas de alimento. Así mismo, se proponen las tácticas, con 

base en esos objetivos. 
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También, se elabora el análisis financiero proyectado para los siguientes dos 

años de operaciones. 

Finalmente, en el capítulo quinto, se citan las conclusiones y se brindan 

recomendaciones pertinentes, una vez finalizada la propuesta de mejora del plan 

de mercadeo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los grandes cambios en la economía global, tales como una mayor 

competitividad, diversificación de bienes y servicios, nuevas tendencias 

tecnológicas y apertura de mercados, hacen necesaria la creación de un plan 

estratégico que permita a las empresas enfrentar nuevos retos y a la vez 

generar una rentabilidad a nivel interno e impactar positivamente en el desarrollo 

social del ámbito donde se desenvuelve. 

El presente proyecto de graduación se aplica a la empresa Central Veterinaria 

S.A., la cual constituye una organización que está presente en el mercado 

costarricense y con un menor grado a nivel internacional. La empresa ha 

desarrollado operaciones, mayoritariamente, en la alimentación de mascotas 

durante 21 años y su marca más reconocida es Super Perro. 

Actualmente, la tenencia de mascotas a nivel nacional está en incremento, 

aunado a un mayor cuido y grado de pertenencia de los hogares costarricenses. 

Así lo refleja la Encuesta "Actualidades 2013 de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica" (2014), donde se indica que la cantidad de mascotas 

(perros) en los hogares ha crecido considerablemente. Para el año 2011, 46% 

de los hogares costarricenses poseía un perro, mientras que para el periodo 

2013 el porcentaje representó un 55,7%. 

Por otra parte, la institución PROCOMER (2014), indica que durante los últimos 

cuatro años el crecimiento de importación de alimento para perros ha sido 

constante (cerca de un 50%) por lo que cantidad de marcas en el mercado 

costarricense es mayor, lo cual genera niveles de competitividad más estrechos. 
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Ante esto, la empresa desea implementar una nueva estrategia de mercado para 

su alimento para perro. El que incorpore un sistema de alimentación de forma 

conjunta: seco, húmedo y bocadillo (snacks). Por esto la empresa necesita de un 

plan de mercadeo, que permita conocer su posición en el mercado, así como los 

mecanismos por realizar para optimizar el proceso de planeamiento, análisis y 

aplicación de medidas, conforme con el mercado meta correspondiente. 

Es necesario además, que Central Veterinaria analice el mercado en el que 

pretende incursionar, ya que a pesar de que tiene experiencia en la venta de 

alimento para mascota, ésta no ha tenido experiencia en implementar una 

estrategia similar como venta conjunta. Por ello, es de suma importancia 

elaborar un estudio de mercado que muestre a la empresa la manera en que se 

debe comercializar en dicho sector. 

Dicho plan se estructura en cinco objetivos, los cuales enlazan la estructura del 

plan de mercadeo propuesto y se desarrollan en cada capítulo a lo largo del 

trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN 

En un mercado cambiante, como actualmente se presenta, las empresas deben 

rediseñar la forma de colocar sus productos y aprovechar las nuevas tendencias 

de consumo que se convierten en nuevas opciones de desarrollo y crecimiento 

para éstas. 

De lo anterior, se deriva la importancia de un estudio que incluya estrategias, 

tácticas, recomendaciones y conclusiones para perseguir los objetivos 

estratégicos de las empresas, dentro del ambiente de mercado donde se 

desenvuelven. 

La empresa Central Veterinaria S.A ubicada en Cartago, posee un portafolio de 

productos dirigidos principalmente al cuido y alimentación de mascotas. Durante 

su trayectoria en el país, la empresa trabaja en la producción de productos con 

estándares internacionales, coloca su marca líder Super Perro como una de las 

más reconocidas a nivel nacional, según el Gerente de Ventas Nacionales de la 

empresa. Sin embargo, en los últimos periodos el crecimiento porcentual del 

volumen de ventas totales de la compañía se ha desacelerado y su principal 

marca Super Perro ha tenido un nivel de crecimiento menor, comparado con los 

periodos anteriores al 2013. 

A continuación, se muestra una gráfica que representa el comportamiento del 

volumen de ventas de la marca Super Perro (seco, húmedo y bocadillos) en los 

últimos 4 periodo: 
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GRÁFICO! 
COMPORTAMIENTO VOLUMEN DE VENTAS ALIMENTO SUPER PERRO 

2010 2011 2012 2013 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de venta proporcionados por la gerencia. 

Según el Gerente de Ventas Nacionales, indica que las principales causas que 

han perjudicado los niveles de ventas son: el aumento considerable de marcas 

reconocidas importadas y la aparición de nuevas marcas costarricenses con 

bajos precios. 

Seguidamente, se muestra la cantidad de toneladas y su valor monetario de 

alimento para perro importado por Costa Rica en los últimos cuatro años: 

TABLAI 
COSTA RICA: IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS 

PERIODO 2010-2013 

Periodos 
Cifras 2010 2011 2012 2013 
Miles de US$ 
Toneladas 

14,089.84 18,022.25 20,595.98 24,589.35 
12,286.02 14,289.81 15,554.76 18,141.79 

Fuente: Portal estadlstlco PROCOMER 2014 
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La tabla anterior refleja cerca de un 50% de crecimiento en toneladas del año 

201 O al periodo 2013. Es evidente la tendencia en cuanto a la importación que 

tiene el país sobre este bien. 

Por otra parte, la empresa carece de un estudio profesional que conste de un 

plan de mercadeo actualizado, donde se desarrolle una estrategia que 

contribuya a solucionar el comportamiento del nivel de ventas actual y genere 

mejores rendimientos económicos. El trabajo por desarrollar hace énfasis en 

evaluar inicialmente la estrategia actual de mercadeo de la marca Super Perro. 

Posteriormente, se va a realizar un mejoramiento al plan de mercadeo de la 

organización con la finalidad de obtener mejores niveles de venta en el GAM 

Urbana, zona donde la empresa obtiene mayor concentración de clientes. 

Se selecciona este tipo de alimento ya que éste representa el mayor porcentaje 

de ventas para Central Veterinaria. Según el señor Geiner Guillén, Gerente de 

Ventas, la marca representa aproximadamente el 55% sobre las ventas totales 

de la compañía. Además, existe una clara tendencia de consumo sobre este tipo 

de bien de forma global. Actualmente los hogares a nivel mundial que poseen 

mascota consumen en un gran porcentaje solo un tipo de alimento, así lo refleja 

datos de la organización mundial Pet Food lnstitute (2013), donde indica que la 

tendencia de compra por alimentos secos con respecto a los otros tipos es 

mayor (90 % de los hogares consumen solo alimento seco), por lo que el trabajo 

investigativo se abocará en impulsar una estrategia mercadológica que incluya el 

consumo de los tres clases de alimentos de forma conjunta (seco, húmedo y 

bocadillos). Se aprovecha de esta manera, el crecimiento actual a nivel mundial 
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del mercado de las mascotas. Según datos de la firma internacional Euromonitor 

(2012), para el periodo 2011 se valora el mercado de alimento para perro por 

$45.000 millones y con una proyección cercana a los $96.000 millones para el 

periodo 2017. 

Por otro lado, las empresas costarricenses dedicadas a la alimentación de 

mascotas no realizan una estrategia similar a la que Central Veterinaria pretende 

establecer según lo señala el Gerente de Ventas, por lo que es una oportunidad 

de negocio en la cual se puede establecer un producto final novedoso que 

beneficie a la empresa en posicionar sus productos de mayor demanda. Por otro 

lado, mejorar el estilo de vida de las mascotas, con un nuevo sistema de 

alimentación. 

Es de suma importancia que durante el proceso del proyecto, la comunicación 

entre gerencia y estudiantes sea prioritario, para el desarrollo de la propuesta de 

mejoramiento del plan de mercadeo y mejorar de esta manera, los niveles de 

venta. 

Finalmente, con el fin de aprovechar la oportunidad de crecimiento de alimentos 

para perro, las tendencias de variedad alimenticias, aunado al grado de 

pertenencia que posee éste en las familias, se propone en esta investigación 

universitaria, bajo la modalidad de Seminario de Graduación, la creación de una 

"PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PLAN DE MERCADEO DE LOS 

PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE LA MARCA SUPER PERRO: SECO, 

HÚMEDO Y BOCADILLOS, EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA URBANA". 
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ALCANCES 

Para cumplir con los objetivos establecidos la investigación se enmarca en los 

siguientes aspectos: 

• La propuesta se realizó para la marca Super Perro de Central Veterinaria 

S.A. Esta abarca únicamente el Gran Área Metropolitana, más específicamente 

en la zona urbana, por lo tanto los resultados y recomendaciones a obtener 

fueron específicos de este lugar. 

• La investigación comprende el periodo de un año. Se inicia en el mes de 

junio del año 2015, por lo que los resultados tendrán validez para esta época en 

particular. 

• Además, el trabajo se enfoca solo en la marca Super Perro (alimentos para 

perros) a pesar de que la empresa tiene varias, ya que, por recursos disponibles, 

tiempo y extensión del trabajo sería insostenible para el grupo de trabajo. 

También se abarca las tres líneas de alimentos producidos por la empresa, los 

cuales son: seco, húmedo y bocadillos. 

• La investigación de mercado aplicada fue a personas que poseen perros y 

cualquier aplicación de este estudio con un enfoque en cualquier otro animal es 

incierta. 

• El presente proyecto de investigación, tuvo como alcance diseñar una 

propuesta de mejoramiento al plan de mercadeo para la marca de alimento 

Súper Perro, con el fin de conocer las preferencias de mercado y los factores 

que influyen en la decisión de compra (lago, características del producto, 
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empaque y presentación), para generar una nueva estrategia, que satisfaga las 

necesidades del mercado afectando de manera positiva el nivel de venta. 

• La aplicación del proyecto quedará a juicio propio de la empresa, esta 

propuesta solamente llegará hasta la culminación y presentación de los 

resultados. 

• Finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones, para su 

consideración inmediata, en periodos a corto y mediano plazo, las cuales deben 

ser valoradas por la gerencia de la empresa para su respectiva ejecución. 

LIMITACIONES 

Cualquier proyecto de investigación va a estar limitado por algunos factores 

internos y externos al grupo de trabajo y la empresa. En este apartado se 

plantean los correspondientes en este caso: 

• Los elementos de tiempo y dinero disponibles o definidos para realizar el 

proyecto siempre son limitantes en cualquier actividad; por lo que estos fueron 

relevantes en la elección de la zona del Gran Área Metropolitana Urbana como 

población de estudio. 

• Otro aspecto considerado fue el espacio brindado por parte de los 

personeros de la empresa para facilitar información clave para la investigación y 

análisis de la organización. 
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OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta de mejora al plan de mercadeo de la empresa Central 

Veterinaria S.A de los productos de alimentos de la marca Super Perro, 

mediante una investigación de mercado en el Gran Área Metropolitana Urbana 

que contribuya a aumentar las ventas y utilidades de la empresa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Contextualizar el entorno de la industria a nivel internacional y nacional de 

alimentos para perros y establecer las perspectivas teóricas para la 

investigación. 

2) Describir las generalidades de la empresa internas y externas, sus 

productos, competencia y el plan de mercadeo actual. 

3) Analizar la situación actual de la empresa mediante una investigación de 

mercado, que permita recolectar la información necesaria para conocer el perfil 

del consumidor actual y potencial, necesidades y percepción del producto. 

4) Diseñar una propuesta de mejora mercadológica integral de los productos 

de alimentos Súper Perro, para la empresa Central Veterinaria. 

5) Establecer las conclusiones y recomendaciones, que permitan la toma de 

decisiones para la implementación de la propuesta. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTO PARA PERRO. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Este capítulo, en su primera parte, tiene como objetivo presentar un panorama 

general de la contextualización de la producción mundial y nacional de alimento 

para perros. 

La segunda parte se enfoca en los principales elementos teóricos que servirán 

de base para el desarrollo del proyecto de investigación. Su previa revisión le 

permitirá al lector formarse una perspectiva teórica sobre el tema en cuestión. 

1.1 Aspectos generales de la industria de alimento para perros 

El apartado incluye un marco referencial a nivel mundial con información relativa 

a la historia, descripción del mercado, tendencias de producción y las líneas de 

productos que se comercializan internacionalmente. 

Se proporciona además, un panorama de la industria nacional, enfocado en 

temas como historia, descripción del mercado y empresas productoras. 

1.1.1 Definición de alimento para perro 

Para una mayor comprensión de las generalidades de la industria de alimento y 

el desarrollo del presente trabajo, es importante conocer la definición y 

composición del producto. Según Salazar (2008), este tipo de alimento se 

orienta en proporcionar el equilibrio de nutrientes que necesita el animal durante 

las diferentes etapas de su desarrollo. 

Por otro lado, se considera este alimento como aquel que satisface por sí solo, 

todos los requerimientos de la nutrición del perro. El mismo contiene en la 
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totalidad los nutrientes que son esenciales en las cantidades demandadas por la 

mascota. (lbáñez, 2005) 

La composición del alimento se basa por lo general en ingredientes que 

combinan mezcla de harinas y carnes, entre las cuales se destacan: harinas de 

pescado, soya, trigo, pre mezclas vitamínicas, principalmente, en pro de un 

balance perfecto y deseado para la nutrición de la mascota. (Parrales y Tamayo, 

2012) 

Otros aspectos por considerar dentro de las propiedades del alimento, son: la 

grasa, hidratos de carbono, fibra, y minerales los cuales forma el balance 

perfecto para la nutrición del perro. Además, todos esos ingredientes que 

conforman parte del alimento balanceado deben ser estrictamente 

seleccionados, para asegurar un producto final que cumpla con los requisitos de 

fabricación. Asimismo, en las etapas del proceso, se deben tener ciertos 

parámetros o condiciones necesarias que aseguren su cocción, la textura y lo 

compacto de éste. 

1.1.2 Reseña Histórica 

El perro como principal animal doméstico en la sociedad actual, tradicionalmente 

se alimentaba de carne, granos o "sobras" de comida de las familias. La 

producción de alimentos para mascota inicia, según la autora Margaret Gares 

(2009), en el año 1860 cuando el estadounidense James Spratt, observa a los 

perros consumir restos de galletas, cerca de un muelle en Inglaterra. 

Posterior a la observación de ese comportamiento, James Spratt decide fundar 

la primera fábrica de alimento y comercializa las primeras galletas llamadas 
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Spratt's Patent Meat Fibrine Dog Cakes, en el año 1870 en Londres. Inicialmente 

Spratt utilizó ingredientes como: vegetales, sangre de res y trigo, cuyo mercado 

principal era dirigido a perros deportivos y de caza. Luego, en el año 1890 la 

producción de alimentos se expandió en el mercado norteamericano con un nivel 

de aceptación bueno. 

En el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial se dan los primeros pasos 

para enlatar comida para perros. Este tipo de empaque novedoso tenía una 

ventaja importante ya que alargaba la vida de caducidad del producto, gracias a 

que poseía un tratamiento térmico. Sin embargo, la materia prima que se 

utilizaba para la producción de las latas, tuvo serios problemas de 

abastecimiento debido al alto nivel de demanda del metal para la Segunda 

Guerra Mundial, lo que obligó a los productores en producir otro tipo de 

empaque. 

Debido a las circunstancias descritas los alimentos secos tomaron un repunte 

importante y para el año 1946, éste representó un 85% del mercado. (Gates, 

2009). 

Para las décadas de los años 50 y 60's, se inicia con la utilización de residuos 

de comida de humano para la elaboración del alimento para mascotas. Estos 

residuos conformaron la principal materia prima de producción para empresas 

como: Nestlé, Procter&Gamble, General Foods, Quaker Oats, Campell's Soup, 

Lipton, Carnation y Nabisco. 

Para el año 1956, una de las marcas de alimentos más reconocidas en la 

actualidad hace presencia. Purina empieza a utilizar un nuevo proceso de 
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extrusión, en el cual, los ingredientes eran cocinados en forma líquida, luego 

empujados por un extrusor mecánico, lo cual facilitaba la cocción de los 

ingredientes. Al salir del extrusor, el producto se expandía, generando que éste 

fuese más liviano y grande. Posteriormente, se agregaban los nutrientes y 

saborizantes lo cual ayudaba sustancialmente en lo que a palatabilidad se 

refiere. 

El crecimiento de la industria se mantuvo durante las décadas siguientes, donde 

las empresas han trabajado en la diversificación de sabores y procesos de 

extrusión más novedosos. En la década de los 80's se inicia con la variedad de 

productos y el desarrollo de dietas con propósito médicos. Esto fue el inicio de la 

diversificación de productos naturales, semi-húmedos, congelados y empacados 

al vacío que actualmente el mercado comercializa. 

1.1.3 Clases de alimento comercializado 

Las opciones de clases de alimento manufacturados para perros es diversa. 

Para el trabajo por desarrollar, se tomará en consideración los alimentos seco, 

húmedos y el bocadillo (snack), ya que son los tipos de productos que la 

empresa produce en el mercado costarricense y representa el mayor porcentaje 

en ventas. 

1.1.3.1 Alimento seco 

Según lbáñez (2005), este tipo de alimento en general se caracteriza por 

contener un bajo contenido de agua, (6% y 10% en promedio) y un rango de 

densidad de 3.000 a 4.500 calorías. 
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Además el autor señala que las materias primas que se utilizan en la producción 

de este tipo de alimento son: granos de cereales (maíz, trigo, avena y cebada), 

subproductos (trigo partido, harina de germen de trigo y harina de gluten de 

maíz), productos derivados de harina de soya, productos animales (harina de 

carne, y hueso), productos lácteos (suero en polvo), grasas y aceites (grasa 

animal), minerales y vitaminas suplementaria. 

Algunas ventajas que el autor lbáñez (2005) cita son las siguientes: 

• Menor costo de producción comparado con los otros tipos existentes en el 

mercado. 

• Bajos niveles de contenido graso y mayor proteína con base en materia seca. 

• Conserva una dentadura más sana. 

• Fácil de almacenamiento. 

1.1.3.2 Alimento Húmedo 

Para lbáñez (2005), el alimento seco se caracteriza por un porcentaje bajo de 

humedad (6%-1 0%). Sin embargo, los alimentos húmedos se constituyen por 

contener aproximadamente un 75% de humedad y un promedio de 3500 a 

5000 de calorías de energía. 

Cita además que es un alimento completo y equilibrado, ya que contiene 

mezclas de ingredientes como: carne, subproductos de aves, pescado, cereales, 

proteína animal texturizada, vitaminas y minerales, que proporcionan una dieta 

equilibrada. 

Algunos de los beneficios que presenta este producto, son los siguientes: 

• Mayor grado de palatabilidad por su constitución de ingredientes. 
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• Con el sistema de enlatado se asegura un largo periodo de duración y 

facilidad para almacenar. 

Sin embargo, este producto se presenta un mayor costo de producción por lo 

que el consumo es menor comparado con el alimento seco y bocadillos. 

1.1.3.3 Bocadillos 

Los bocadillos, "snacks" o "premios" generalmente tienen mejor palatabilidad 

para la mascota y se produce en formas de sabrosos alimentos para humano, 

como son la tocineta o la chuleta para dar ejemplos. El objetivo que señala 

Vargas (2011) de los "premios," no es convertirse en el principal alimento para 

mascota sino más bien ser un premio cuando el dueño entrena al canino o 

simplemente como una forma de consentirla ocasionalmente. 

1.2 Tendencias de la industria 

La situación global de la producción alimenticia para perros ha tenido una gran 

importancia que en los últimos años, al tomar en consideración la 

"humanización" de los animales de compañía, además de cambios, 

principalmente en lo que a comercialización se refiere. Los siguientes apartados 

describen varios aspectos para que el lector tome en consideración, la situación 

actual de la industria de alimentos para mascotas. 

1.2.1 Descripción del mercado mundial 

La industria de alimentos para mascota tiene como características principales, la 

innovación en sus líneas de productos, así como los niveles de crecimiento en 

los últimos años. 
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El aumento en el consumo del alimento para mascota es significativo. Del 

periodo 2009 al 201 O el aumento en ventas fue de un 4.4% alcanzando un total 

de $80.000 millones a nivel mundial. De este monto reportado, el alimento para 

perros representa el 55%, cerca de $44.000 millones a nivel mundial (Taylor, 

2011) 

Adicionalmente, al dato señalado, según un estudio de mercado realizado por la 

Unidad Comercial de Chile con sede en Estados Unidos (ProChile, 2012) para el 

año 2011 se valora el mercado mundial de alimentos para perros con un valor de 

$45.000 millones y con una proyección del valor de mercado cercana a los 

$96.000 millones para el periodo 2017. 

Para complementar esta idea en el siguiente gráfico se muestra la distribución 

porcentual en participación a nivel mundial, al tomar en cuenta variables como: 

alimento para perros, gatos, aves, peces, entre otras: 

GRÁFICO 1.1 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PARTICIPACIÓN A NIVEL MUNDIAL SEGÚN 

CATEGORÍAS DE ALIMENTACIÓN Y CUIDO DE MASCOTAS 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Euromonitor 2012. 

• Alimento para perros 

• Alimento para aves 

Alimento para gatos 

IIAiimento para peces 

• Alimento para mamíferos 
pequeños y reptiles 

Arena para gatos 

Cuidado para mascota 

• Complementos dieteticos 

Otros productos 
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Es significativa la participación del alimento de perro a nivel mundial en cuanto a 

cuido y alimentación de mascota se refiere. La comida de gatos y productos 

adicionales se encuentran en las posiciones restantes. 

El mercado de alimento para mascota, en cuanto a precio está dividido en tres 

categorías a nivel mundial: comida "premiun", comida con precio, estándar (mid 

prices) y la comida económica que es la más barata. Según Linthicum (2011 ), el 

precio final para el consumidor de las tres categorías está segmentado de la 

siguiente forma: 

IMAGEN 1.1 
DISTRIBUCIÓN PORCENTAUAL DEL PRECIO FINAL 

DE ALIMENTO PARA PERROS A NIVEL MUNDIAL 

100% 

Q) 80% 
::::1 
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Fuente: Euromonitor Internacional 2011 

La tendencia de crecimiento de las tres categorías ha sido similar durante el 

periodo 2005-201 O, sin embargo la comida premiun representa un porcentaje 

mayor a las demás categorías. Este tipo de alimento es el de mayor calidad y 

mejores condiciones nutricionales que el promedio. Mientras que la comida 

económica presenta el porcentaje de menor representación en el gusto de 

compra por parte del comprador. 



Por otra parte, el mercado a nivel general de alimento para mascota se 

encuentra acaparado por grandes empresas de las cuales se citan las 

siguientes: 

1. Mars lnc, (Estados Unidos). Esta empresa posee marcas como: Advance, 

Natural Choice, Pedigree y Whiskas, entre otras. Según la información que 

presenta Blomberg, citada por Coleman (2014), esta empresa durante el año 

2012 tuve un porcentaje de 23.4% de mercado a nivel mundial. La empresa, 

recientemente ha comprado además, marcas de gran trayectoria a nivel mundial. 

Éstas se denominan: Eukanuba, lams y Natura, según el portal de noticias de 

Pet Food lndustry (2014). 

2. Nestle S.A (Suiza). La empresa posee una de las marcas más posicionadas 

como es el caso de Purina. Adicionalmente, se tienen otras marcas como: Dog 

Chow, Cat Chow, Friskies, Pro Plan y Waggin . El mercado acaparado para el 

2012 según Coleman (2014) fue de un 23.1%, porcentaje similar al reportado por 

Mars, lnc. 

3. Colgate Palmolive (Esatdos Unidos) se encuentra en la tercera posición 

mediante Hills Pet Nutrition y sus principales marcas son Science Diet y 

Prescription Diet. (Taylor 2011 ). 

El mercado con mayor participación en producción y consumo a nivel 

internacional es los Estados Unidos, seguido por la Unión Europea y Japón. Este 

dato lo confirma The Global lndustry Analysts (2012), firma estadounidense que 

trabaja en la realización de investigaciones de mercado a nivel global, donde 

detalla que los Estados Unidos y la Unión Europea reportan cerca del 80% del 
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mercado mundial de alimento para mascotas en el año 2012, ahí la importancia 

de analizar los niveles de producción que estas dos regiones realizan y que 

repercuten considerablemente en el entorno económico de los mercados de 

menor producción como el caso de Costa Rica. 

En cuanto a los niveles de venta, el Instituto de Alimento para Mascotas con 

sede en los Estados Unidos, detalla el historial de ingreso de ventas durante el 

periodo 2010-2012 en el mayor mercado de producción a nivel mundial: 

TABLA 1.1 
VENTAS DE ALIMENTO PARA PERROS SECA, HÚMEDA Y BOCADILLO EN EE.UU. 

PERIODO 2010-102 (MONTO EN BILLONES DE DÓLARES) 

Cate oría 
Alimento Seco 
Alimento Húmedo 
Bocadillos 
Total 

Fuente: www .petfoodinstitute.org 

2010 
7.7 
1.9 
2.2 
11.8 

2011 2012 
8.0 8.3 
1.9 1.9 
2.3 2.4 
12.2 12.6 

De la tabla anterior se concluye que el alimento seco sin duda posee una ventaja 

considerable respecto a las otras categorías de producto en cuanto a número de 

ventas. Por su parte, el nivel de venta de los alimentos húmedos se mantiene 

constante durante el periodo señalado y los bocadillos poseen un crecimiento 

gradual, colocándose en la segunda posición en preferencias del comprador. 

Las tendencias de la industria proyectan cambios importantes en cuanto al 

tamaño y diversidad de líneas de productos. Las tendencias de crecimiento y los 

mayores mercados a nivel mundial se ve reflejada en la siguiente imagen donde 

se realiza una estimación para el periodo del 2015. Se compara los 1 O 

principales mercados de alimento de perro y gato. 
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TABLA 1.2 
ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS: LOS 10 MERCADOS MÁS GRANDE VS LOS 10 

MERCADOS DE MAYOR CRECIMIENTO GLOBAL PARA EL AÑO 2015 
V AL ORES EN MILLONES DE DÓLARES Y LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA (CAGR) 

10 largest Markets in 2015 10 Fastest Growing Markets to 2015 

2015 201Q-2015 2015 201Q-2015 
Counlry USS Millions CAGR Country US$ Millions CAGR 

USA 23,060 4.7 India 82 13.8 

28 9.8 Brozil 5,857 6.2 Soudi 

Jo pon 4,435 0_2 Arabia 

France 4,219 1.6 Rmsia 2, 16 6] 

UK 4,171 1.1 Thoilond 456 8.3 

Germony 3,970 2.3 Turkey 220 8.3 

ltol 2,380 1.3 Romanía 246 8.2 

Ru~sio 2,16 1 8.7 Chino 476 7.7 

Cono do 1,681 3.1 Ulc.roine 304 7.ó 

Au~rrolia 1,675 1.9 Morocco 57 7.5 
Poland 685 7.5 

Fuente: www.euromonitor.com 

Como se comentó en la descripción del mercado mundial, los Estados Unidos es 

el mercado actual de mayor participación en cuanto a producción y consumo 

actualmente. Esto se ve reflejado en la estimación para el año 2015 la cual 

asciende los $23.060 millones. Sin embargo países como la India, Arabia 

Saudita y Rusia se proyectan con altas tasas de crecimiento anual, lo que puede 

provocar una mayor apertura hacia nuevos mercados y cuyos niveles de 

competitividad crecerían sustancialmente. 

Para el caso de las tendencias de tipos de categoría que pueden tener mayor 

nivel de presencia se encuentran las marcas "premiun", las cuales se 

caracterizan por ser orgánicas o naturales. Según datos de Euromonitor, del 

2002 al 2012, este mercado ha crecido en un 68%, y con porcentajes menores 

los alimentos de estrato medio y marcas económicas (19% y 8% 
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respectivamente). La siguiente figura muestra una proyección de tendencias del 

2012 al 2017 según Flores (2013): 

GRÁFICO 1.2 
TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTOS PARA MASCOTA A NIVEL MUNDIAL: 2012-2017 

(BILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Euromonitor Internacional, 2013 

En la figura anterior se muestran las tendencias de consumo. Señalan que la 

comida de perro es dominante en el mercado de alimento para mascota y la 

tendencia a nivel general, es de crecimiento significativo. 

Como parte de la humanización de las mascotas también se da una tendencia 

de consumo sobre productos de cuido de la salud o cosméticos, se convierte en 

un asunto de gran importancia para los dueños. En los mercados más 

desarrollados como el norteamericano y el europeo, los compradores se dirigen 

a productos naturales, con mayores cualidades orgánicas. Hoy en día, los 

dueños de mascota ponen más atención en la información de las etiquetas de 

los productos, con la finalidad de buscar lo más saludable para la mascota. 

(Euromonitor, 201 O) 
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Por otra parte, la firma Packaged Facts (2013), resalta que el 59% de los 

compradores asegura que los alimentos de alta calidad son efectivos en cuanto 

a mantener la salud de las mascotas. Esta misma firma indica que en los países 

de mayor consumo, los consumidores optan en mayor grado por comprar 

productos sin trigo, sin gluten e hipoalergénicos con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las mascotas. 

Un ejemplo claro, fue la de Procter & Gamble, que mediante la adquisición de la 

empresa Natura Pet Products buscó ofrecer al mercado productos con 

características más saludables, por lo general la marca se vende en clínicas 

veterinarias o tiendas de mascotas especializadas. (Taylor, 2011 ). 

Taylor (2011 ), muestra otro tipo de tendencia de consumo actual en productos 

especializados para el tratamiento de enfermedades. Estos productos se 

desarrollan a partir de fórmulas especializadas. Entre las principales 

enfermedades que se combaten están: alivio de artritis, piel delicada, diabetes, 

problemas del sistema digestivo, inmune y corazón, principalmente. Además de 

productos dirigidos al control de peso del animal. 

Finalmente, los productos con características de sostenibilidad ambiental 

también poseen espacio en el mercado actual. Estos se caracterizan por tener 

empaques de mayor grado de descomposición y menos contaminantes. Además 

de que las materias primas utilizadas en el proceso de elaboración provienen de 

fuentes sostenibles para que tengan menos impacto en el medio ambiente. 

(Taylor,2011 ). 
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1.2.2 La Industria costarricense 

La industria costarricense de alimentos para perros ha tenido cambios 

importantes en los últimos años. El crecimiento del mercado es evidente y viene 

acompañado de un cambio cultural y de acogimiento de las mascotas que antes 

no se observaba. Además no solo los alimentos para perros han aumentado, 

toda una gama de productos para su cuidado convierten un mercado, en 

crecimiento. 

En este apartado se hará referencia a aspectos relacionados con la evolución de 

la industria de alimento para perros en Costa Rica y el estado actual de la 

misma. 

1.2.2.1 Reseña Historia 

El inicio de la comercialización de alimentos para perro en Costa Rica se da en 

los 70's cuando la empresa estadounidense Purina empieza a introducir su 

producto "Purina Dog Chow" por medio de importaciones orientadas a abrir un 

nuevo mercado. Sin embargo, el producto tenía un costo alto y solo se vendía en 

veterinarias, por lo que era accesible solo a ciertas familias con capacidad 

económica alta y con cierta cultura de trato a los animales. Esto se podría 

considerar un poco diferente a la cultura costarricense ya que en esta época se 

acostumbraba a la alimentación con sobras de comida de personas (Chena, 

2011 ). 

Posteriormente a inicios de la década de los 80's la empresa Alimentos ligeros 

de Centroamérica S.A. (Aicasa) crea una fórmula simple de harina en seco para 

la alimentación de sus propios perros. Descubren la existencia de un modelo de 
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negocio potencial, el cual se ajustaba perfectamente para el aprovechamiento de 

los recursos que ya poseían y lo ponen a funcionar comercializando su producto. 

Es aquí donde emerge la producción de alimentos para perro en Costa Rica. En 

este momento aparecen otras opciones en el mercado nacional como la carne 

congelada y posteriormente la carne enlatada. (Che na, 2011) 

Otros productores incursionan en la industria al ver el potencial y el auge que se 

proyectaba, como Pipasa y Central Veterinaria. Los productos que ofrecían 

estas empresas eran similares a los de Alcasa; una mezcla en seco con base en 

harina de carne y otros componentes alimenticios que en conjunto 

complementaban la dieta canina y que debido a su proceso productivo eran de 

bajo costo. Por lo tanto, más accesibles al grueso del mercado que el producto 

Dog Chow ofrecido por Purina. Además de tener costos de importación 

incluidos, era un producto extruido que necesitaba maquinaria especial lo cual 

generaba un precio mayor (Chena, 2011 ). 

Con el pasar del tiempo, el producto extruido se estableció exitosamente en el 

mercado de consumo nacional. El mercado empezó a exigir este tipo de 

alimento, lo que a su vez incrementó la comercialización de opciones extranjeras 

que vinieron a aprovechar el potencial de mercado y provocó que el alimento 

seco saliera del mercado costarricense. 

Según Vargas (2001 ), el consumo de alimento procesado aumentó de 5.461 

toneladas métricas (tm) en el año de 1995 a 13.085tm en el año 1999, para un 

incremento del 140%. El alimento importado aumenta en esta época también. 
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Pasa de 2.142 tm en 1996 a 5.033 tm en 1999 para un aumento de 135% cifras 

que dimensionan el potencial del mercado. 

A finales de los 90's y principios del 2000, el producto ya establecido en el 

mercado empieza a orientarse más a nichos de mercados cada vez más 

específicos, con características de precio, producción, promoción y distribución 

diferentes, ya que el mercado lo exigía. Es ahí donde surgen los alimentos 

estándar, "premiun" y súper "premium". (Aipizar, 2009) 

En los últimos años se ha diversificado el mercado al ofrecer productos 

diferenciados y fórmulas mejoradas como las presentaciones bajas en grasas o 

sal, opciones light, alimentos sénior, antialérgicos y con adiciones como el 

bioplus. Son innovaciones ni siquiera consideradas, en el inicio de la industria y 

que se seguirán presentando en el futuro. 

1.2.2.2 Descripción del mercado costarricense 

El mercado internacional de alimentos para animales ha evolucionado con el 

tiempo. La figura de la mascota es cada vez más importante en su papel como 

parte de la familia. 

Este nivel de importancia a redundado en cuidados y atenciones especializados 

para las mascotas y específicamente para los perros como compañeros de vida. 

Producto de esta especialización es el desarrollo de la industria de alimentos 

para perro en la actualidad. En este particular, Costa Rica no es la excepción. El 

mercado costarricense se ha visto afectado por esta tendencia que según 

Camacho (2009) un 46% de los costarricenses tienen mascotas. De estos, un 

85% tenía perros como mascotas para el año 2009. Existe un crecimiento para 
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el 2013, según la encuesta, Actualidades 2013 de la Escuela de Estadística de 

la Universidad de Costa Rica (2014), donde se indica que el porcentaje de esta 

mascota en los hogares costarricenses alcanzó un 55, 7%. 

La variedad de alimento para perro en el mercado costarricense ha variado 

desde sus inicios en la década de los 80, al incursionar con alimentos 

importados, así lo afirma PROCOMER (2014) en su página oficial. Afirma que 

cada vez más consumidores están dispuestos a pagar más por productos 

diferenciados. Además, la especialización de los productores nacionales de 

alimentos para animales y como muestra de ello han alcanzado un crecimiento 

del 9% al presente año con 21 millones de dólares. 

Es así como cada vez son más complejos y elaborados los productos para 

perros. Según Araya (2014), dueña de una veterinaria, asegura que ha debido 

ajustar la oferta de su negocio a los estándares más altos de servicio y variedad 

en sus productos y servicios para poder generarle al cliente una satisfacción de 

sus necesidades. Completa con elementos que no habría imaginado, como por 

ejemplo alimentos "lite", antialérgicos, de carne cordero, entre otros. Vistos en la 

visita de campo a los principales distribuidores de la zona de estudio, ratificando 

la pluralidad del mercado costarricense de comida para perro. 

1.2.2.3 Principales empresas fabricantes 

En Costa Rica hay muchas marcas de alimento para perro producidas 

nacionalmente. Algunas están adheridas a marcas comerciales de alimentos 

para animales de otras especies. Según el estudio realizado en campo al visitar 

los principales comercios donde se ofertan estos productos se pudo determinar 
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que hay principal preponderancia de dos casas productoras nacionales en 

grandes comercios y de tres en comercios especializados, los cuales se 

muestran en la siguiente tabla, con sus respectivas marcas comercializadas. 

TABLA 1.3 
PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALIMENTO PARA PERRO EN COSTA RICA 

PERIODO 2014 

Casa 
Productora 

Central 
Veterinaria 

Carguil 

Concentrados 
A.P.M. 

Fuente: Elaboración propia 

Grandes Comercios 
Comercios Especializados 

Super Perro 
Pro Pet 

Maxi Dog 
Asean 

Mimados 
Kan Kan 
Astrocan 

Marca 

Super Perro 
Pro Pet 

Maxi Dog 
Asean 

Mimados 
Kan Kan 
Astrocan 
Pulgoso 
Rocodog 

Beethoven 

Categoría 

Premium 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 

Bocadillo 
Mantenimiento 

Bocadillo 
Premium 

Dichas marcas tienen amplia cobertura en la gran área metropolitana en sus 

diferentes distribuidores con gran aceptación de los clientes por sus precios y 

formulaciones. Según Araya (2014), cada alimento compite en su estrado, tanto 

en nacionales como internacionales, y comprobar con esto, la calidad de los 

procesos nacionales en comparación a los mundiales. 

Estas marcas tienen una tendencia a cumplir con las necesidades básicas en la 

nutrición de un perro. Según Araya (2014), quedan rezagadas en la tendencia 

mundial de especialización de los alimentos a problemas únicos, pero sin dejar 

de lado, la actualización de procesos y alta calidad. 
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1.3 Fundamentos teóricos 

Para la realización de un trabajo de investigación es importante el 

establecimiento de sus bases teóricas con el fin de establecer un criterio íntegro 

en su lectura y aplicación. A continuación se muestran las bases bibliográficas 

de las que parte el presente trabajo final de graduación y la apreciación que se 

pretende, debidamente justificada. 

1.3.1 Planeación estratégica 

El plan estratégico se convierte en una herramienta de valor para los 

empresarios, ya que involucra planes técnicos, financieros y económicos, cuyo 

fin está en evaluar si el accionar del negocio cumple y satisface las necesidades 

del mercado y el valor de retorno para los accionistas o dueños. 

Por lo general, la planeación estratégica es un proceso amplio que involucra 

diferentes pasos, los cuales se enfocan hacia el proceso de elaboración. Entre 

los pasos que los autores Ferrei&Hartline (2006), están: 

• Definición del negocio: Es generar un concepto de negocio en 

función a la oferta de valor que se le brinda al cliente y la 

satisfacción de sus necesidades. 

• Análisis de la situación actual: "Es el análisis de situación, que 

resume toda la información pertinente obtenida acerca de tres 

ambientes claves: el ambiente interno, el ambiente para los 

clientes y el ambiente externo a la empresa". 
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• Elección de la estrategia de mercadeo: Se eligen las 

estrategias que permitirán la obtención de los objetivos, es la 

forma en la que la empresa logra sus metas planteadas: 

Las estrategias de marketing comprenden la selección y el análisis 

de los mercados meta, así como la creación y el mantenimiento 

de la mezcla de marketing apropiada (producto, distribución, 

promoción y precio) para satisfacer las necesidades de esos 

mercados metas. 

• Evaluación y control: Se enfoca en la forma en que serán 

medidas las acciones establecidas en la estrategia, es decir, como 

cuantificar y evaluar los resultados para determinar si se cumplen 

o no los objetivos (p.34-35) 

1.3.1.1 Marco estratégico 

Dentro del marco estratégico se encuentran los diferentes conceptos afines con 

la estrategia, como lo son: la misión, visión, valores, objetivos de la estrategia y 

estructura organizativa. Todos de suma importancia para la planificación a corto, 

mediano y largo plazo. 

1.3.1.2 Misión 

La misión tiene una participación substancial para una buena planeación 

estratégica y toda empresa indiferentemente de su tamaño necesita una 

declaración de misión, ya que, establece su razón de existir de la empresa y su 

finalidad operativa básica. Según Ferrel & Hartline (2006), se define como la 
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frase que busca responder la pregunta: ¿En qué negocio participamos? Se trata 

de una declaración clara y concisa (uno o dos párrafos cuando mucho) que 

explica la razón de existir de la organización. 

La declaración de misión se debe pensar para ser vendida a empleados, 

dueños, accionistas, clientes y público en general, no solo para quedarse en 

manos de la gerencia. 

Además, permite enfocar las actividades organizacionales. Fomenta la 

participación, cooperación y compromiso de los trabajadores, generan confianza 

y comunica seriedad por parte de la compañía. 

1.3.1.3 Visión 

La visión describe es el destino de una empresa, como lo señalan Thompson, 

Strickland 111, & Gamble (2008) expresa el curso estratégico de la empresa en la 

preparación de su futuro. Es lo que la empresa quiere llegar a ser en el futuro, es 

utilizar la imaginación para visualizar dónde y cómo se desea estar en el futuro, 

hacia dónde se dirigen las acciones que se realizan hoy. 

La idea de formular una visión es estructurar hoy lo quiere llegar a ser en años 

posteriores. De esta forma, la empresa puede ir construyendo su futuro con el 

accionar del día a día. 

La visión debe ser alcanzable. Debe ser algo real y no una fantasía. Debe ser 

compartida por todos los miembros de la organización e inspirar al logro. Debe 

estar expresada en forma clara y entendible, e ir de la mano de las 

oportunidades de crecimiento de la empresa. 
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1.3.1.4 Valores 

Para efectos del plan estratégico por desarrollar, se entiende por valores al 

conjunto de cualidades humanas que rigen el comportamiento humano, como 

los requerimientos éticos de los colaboradores de la empresa al ser 

representantes de ella. 

"Se entiende por valores de una empresa a las ideas, rasgos y normas de 

conducta que se espera que el personal manifieste al trabajar y perseguir su 

visión estratégica y su estrategia general" (Thompson, et al, 2008, p. 27). 

1.3.2 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos establecen un marco a seguir, son las metas 

puntuales que se pretenden con una estrategia, lo que se desea con el plan 

estratégico, los cuales establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. Estos 

objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la entidad (Metzger & 

Donaire, 2007). 

1.3.3 Componentes de un plan de mercadeo 

Para relacionar directamente el trabajo con la temática de la investigación se 

seleccionan los siguientes conceptos clave, para ayudar a formar una 

concepción uniforme de los temas tratados: 

1.3.3.1 Mercadeo 

Según Kotler (2007), el mercadeo puede definirse como un proceso social y 

administrativo donde los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y 
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desean, creando e intercambiando valor con otros. Las compañías trabajan en 

crear valor para sus clientes y establecer relaciones sólidas con ellos para 

obtener a cambio, valor de éstos. 

Por lo anterior se puede concluir que el mercadeo se enfatiza en la satisfacción 

a los clientes al obtener una utilidad. Esta satisfacción va de la mano al estudiar 

con detalle, las necesidades que los consumidores presentan en diferentes 

escenarios. 

1.3.3.2 Investigación de mercados 

El autor Friend (2008), establece que dentro del plan de mercadeo se debe 

estructurar una investigación previa del mercado, la cual es " ... la recopilación y 

análisis de datos potenciales de clientes para establecer la probable demanda 

de nuevos productos o servicios, o para comprender mejor las preferencias de 

los clientes sobre los productos existentes" 

La estructura de una investigación de mercado para cualquier análisis 

mercadológico es de relativa importancia, ya que si ésta se realiza de buena 

manera, los niveles de sesgo serán menores. 

1.3.3.3 Mezcla de mercadeo 

La mayoría de las decisiones operativas del mercadeo se pueden enmarcar 

dentro de lo que se define como las 4 "P". Según Me Daniel (2007), una mezcla 

de mercadeo trata de una combinación única que incorpora estrategias de 

producto/servicio, fijación de precios, promoción y distribución, diseñadas para 

dirigirse a un mercado de meta específico. 
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A continuación, se expondrá brevemente cada una de las 4 "P" 

1.3.3.3.1 Producto 

Según Lamb (2011 ), el producto es el punto de inicio del plan de mercadeo, el 

cual incluye aspectos físicos como también aspectos intangibles (marca, imagen 

de la empresa y garantía). Para los autores Ferrell y Hartline (2006) el producto 

"es algo que se puede adquirir a través del intercambio para satisfacer una 

necesidad o un deseo". 

Los productos se clasifican en dos grandes grupos: productos de consumo y 

productos industriales. Para el caso de la empresa Central Veterinaria, sus 

productos se catalogan como productos de consumo, en consideración de que 

son adquiridos directamente por los consumidores finales. 

1.3.3.3.2 Precio 

El autor Mullins (2007), en su libro Dirección de marketing, detalla, que existen 

varios elementos que limitan la fijación de precios. "En primer lugar, los costos 

de la empresa determinan la base de los precios viables, por lo menos en el 

largo plazo. En el otro extremo, la sensibilidad a los precios de la demanda de 

un producto determina el tope de los precios aceptables" (p. 270). 

Detrás del precio de un producto, existe toda una serie de consideraciones de 

costos de ingresos y de retornos esperados, que compensen el riesgo asumido y 

toda la movilización de una actividad productiva creada para generar valor a 

todos los actores de la actividad. 
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1.3.3.3.3 Plaza 

Plaza, según Lamb (2011 ), es todo aquel proceso que realiza la organización 

para poner a disposición el producto al cliente en el momento y lugar que lo 

necesita. 

La comodidad para la obtención del bien o servicio es una de las 

consideraciones que las empresas deben tener en cuenta para colocar 

adecuadamente el punto de venta. El grado de accesibilidad por parte de los 

consumidores debe ser una de las preocupaciones para que las empresas 

cumplan con las necesidades que el mercado exige. 

1.3.3.3.4 Promoción 

El autor Lamb (2011 ), conceptual iza que la promoción incentiva la adquisición de 

bienes y servicios por parte de los clientes. Algunas estrategias de promoción 

son: publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. 

Una buena estrategia promociona! puede generar comportamientos de compra 

que no van directamente relacionados con la obtención del beneficio real del 

producto, sino que responden a emociones o estimulaciones de los sentidos; por 

lo que incentivar de buena manera el consumo de un producto, puede crear 

incrementos en los ingresos empresariales. 

1.3.4 Posicionamiento 

Lambin (2009), expresa que el posicionamiento estratégico "es el modo 

operacional de implementar una estrategia de diferenciación basada en a) el 

análisis interno de las fortalezas y debilidades de la empresa, b) el contexto 
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competitivo y e) el tipo de beneficio distintivo y único que la marca puede brindar 

al cliente" (p. 254 ). 

Ante esta afirmación es importante hacer énfasis en que el posicionamiento se 

enfoca en la percepción que hace el cliente sobre el producto o servicio de la 

empresa y no sobre la diferenciación respecto a los consumidores. 

Además, se debe destacar que el factor marca es una de las características más 

importantes para establecer el posicionamiento de las empresas. 

1.3.5 Competencia 

El término competencia, se refiere a "... todas las ofertas y los productos 

sustitutos rivales que un comprador puede tener en cuenta a la hora de decidir 

su compra". (Kotler & Keller, 2009, p. 26). 

Mientras tanto, Michael Porter (2009), da un criterio más amplio: "la 

competencia por obtener beneficios va más allá de los rivales consolidados de 

una industria para alcanzar también a otras fuerzas competidoras: los clientes, 

los proveedores, los posibles aspirantes y los productos suplentes" (p. 31 ). 

Ambos autores dan criterios sobre el término en análisis. Estos al 

complementarlos dan una idea clara sobre lo que conlleva la competencia: 

identificación de competidores directos e indirectos, oferta del mercado y 

productos suplentes. 
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1.3.6 Análisis FODA 

FODA es la abreviación que se utiliza para referirse al análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, el cual permite analizar elementos 

internos y externos de un proyecto o empresa. 

Según el autor Metzger & Donaire (2007), el análisis FODA ayuda a obtener una 

óptima combinación entre los recursos de la empresa con el entorno, a fin de 

lograr ventajas competitivas mediante las siguientes acciones: 

• Concluir sobre las fortalezas de la organización. 

• Reducir debilidades o poder adoptar estrategias que evite estas. 

• Explotar las oportunidades, utilizando para ello las fortalezas de la empresa. 

• Finalmente reducir la exposición de las amenazas o contrarrestarlas 

Los autores también detallan que el análisis interno trata de identificar cuáles 

fortalezas propias de la empresa se puede trabajar, para obtener una mejor 

ventaja competitiva y ver dónde están las debilidades de la organización para de 

esta manera limitarlas. 

Algunas variables que se deben tomar en cuenta para el análisis interno, son: 

satisfacción del cliente, innovación, calidad y cantidad de recursos que cuenta la 

empresa, eficiencia en procesos, entre otros. 

Mientras tanto el análisis de la competencia, tendencias de mercado, el impacto 

de modelos económicos, factores macroeconómicos, son aspectos por tomar en 

cuenta para una debida investigación en la parte externa de las empresas. 
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CAPÍTULO 11 

DESCRIPCIÓN DE LAS GENERALIDADES Y ENTORNO DE LA EMPRESA 
CENTRAL VETERINARIA S.A 

En este capítulo se describe la situación de la empresa Central Veterinaria S.A, 

así como el entorno donde se desenvuelve. Esto contribuirá a complementar la 

introducción del plan de mercadeo para la promoción de los alimentos para 

perros. Además, se exponen aspectos brindados directamente por la parte 

gerencial de la compañía. 

2.1 Generalidades de la empresa Central Veterinaria 

Las generalidades por desarrollar se detallan de la siguiente manera: reseña 

histórica, marco estratégico, productos de la empresa, tipos de mercado, 

estructura organizacional, mezcla actual de mercadeo, clientes actuales y su 

macroentorno. 

La metodología que se emplea para desarrollar los diferentes temas del capítulo 

es de un enfoque descriptivo, por lo que la información que se describe a 

continuación es recopilada mediante visitas y entrevistas personales realizadas 

a la parte administrativa y gerencia. 

2.1.1 Historia de la empresa 

Central Veterinaria es una empresa familiar dedicada a la producción y venta de 

alimentos y línea de cuidado para mascotas desde el año 1986. Sus 

instalaciones se encuentran en Cartago y es de capital 1 00% costarricense. 

28 



La fundación fue realizada por el médico veterinario Bernardo Vargas, quien 

actualmente es el mayor accionista. De él surge la idea del negocio en cuanto a 

la distribución del producto y al posicionamiento de la marca Súper Perro. 

Dentro del proceso de creación de la empresa también fue importante mencionar 

el papel que desempeñó el señor Gerardo Chena López, médico veterinario y 

socio con el señor Vargas desde el inicio de la fundación. 

En una entrevista realizada al Gerente de ventas Geiner Guillén (2014) aclara 

que " ... en aquel momento a Don Bernardo se le ocurrió vender en los 

Supermercados carne congelada para perros y le propuso esa idea al señor 

Chena. Aceptando éste la propuesta. Fue el primer colaborador que llevó a 

cabo todas las actividades de compra, de distribución y de venta en ese 

momento (1986)". 

En sus inicios la empresa elabora una formulación caracterizada en contener 

más aditivo y proteína que lo ofrecido en ese momento por los Supermercados 

y pulperías. Fue así que con el pasar de los días, los socios comenzaron a 

observar que sus propios perros se veían más fornidos y fuertes lo que propicia 

la idea de proponer el nombre de marca, Super Perro, al nuevo producto. 

La empresa desde su creación se ha esmerado en ofrecer al mercado una línea 

de productos completa para el cuidado de las mascotas: perros, gatos, aves y 

peces, principalmente. Posteriormente, con el paso de los años, se aumenta la 

cartera de productos, principalmente los relacionados con la línea de cuidado: 

champú, jabón, talco y productos con capacidad desinfectante. 
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Además, para el año 1989 compra la marca Carbolina, un producto con 

capacidad desinfectante a través de la empresa Botica Francesa, por lo que 

Central Veterinaria se enfocó básicamente solo en el embotellado en diferentes 

presentaciones, pero no así en la presentación del producto. 

2.1.2 Fabricación de sus propios productos 

La empresa presentó algunos problemas de calidad en productos maquilados, 

ya que esta labor se delegó a terceras personas. Por esto, se ve obligada en el 

año 1992 en buscar nuevas estrategias de mercadeo, para mejorar la 

producción de esos productos .Esto llevó a la gerencia a buscar bodegas de 

alquiler en Guadalupe de Goicoechea, además de equipos nuevos de trabajo y 

contratar personal. 

Central Veterinaria, durante ese periodo, comercializaba alimento balanceado en 

harina y carne congelada como lo más destacado. Se da un incremento de sus 

operaciones en el área de producción, por lo que empieza a fabricar e importar 

materias primas para la distribución de sus productos. Ello repercute en un 

incremento en las utilidades del negocio para esa fecha. 

Inicios de producción de alimento extruidos 

La empresa Central Veterinaria para el periodo de 1996 vio la necesidad de 

adquirir un extrusor, el cual tenía un alto costo económico. Sin embargo, con la 

utilización de esa herramienta se lograba ofrecer al mercado un producto con 

ventajas de facilidad de servir, formulación flexible y la cocción de carbohidratos. 

Siendo al final productos diferenciados con respecto a la competencia para ese 
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periodo. Durante esa época la empresa recibe una oferta interesante de la 

empresa ExtruTech, fabricantes de Estados Unidos. Fue hasta un año después, 

que se concreta la compra y el inicio de la producción. 

En nuestro país, el primer fabricante de alimento extruido fue As de Oros con la 

marca Asean. Posteriormente, esa empresa la compró Pipasa, sin embargo, 

actualmente la empresa Cargil trabaja la marca. 

Central Veterinaria fue el segundo productor nacional en ofrecer y comercializar 

este tipo de alimento en el Caribe y países centroamericanos. A finales de los 

años noventa se dan las primeras exportaciones de alimento, siendo 

PROCOMER un gran mediador para la comercialización. Sin embargo, con la 

apertura hacia nuevos mercados, la gerencia se vio obligada a aumentar el área 

de sus instalaciones y la capacidad de producción para cubrir la demanda del 

mercado. Por lo que durante el año 2000, la gerencia decidió trasladarse a un 

terreno de tres hectáreas, ubicadas detrás del Parque Industrial, en Cartago. 

Posteriormente, los socios y accionistas tomaron la decisión de aumentar la 

cartera de productos. La idea era utilizar un extructor para la elaboración de una 

nueva línea de productos. Consistía en cereales para personas, por lo que la 

empresa creó una nueva organización a la que denominó Alimentos Cook S.A. 

En el año 2002 hubo mayor diversificación de ofertas de productos para 

mascotas con la incorporación de las marcas Pro Pet y Max Dog, éste último con 

interés para mercado de exportación. 
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Producción de alimentos coextruídos 

Durante el periodo del 201 O, la empresa empezó la producción de los bocadillos 

en presentaciones de chuleta, tocineta y salchicha. El crecimiento desde ese 

año fue acelerado a nivel mundial, por la preferencia de ese tipo de alimento 

para mascota según el señor Vargas, por lo que la empresa analizó la 

oportunidad de diversificación y crecimiento en cuanto a esta línea de producto. 

A nivel regional, Central Veterinaria es la única productora de estos productos ya 

que los productos ofrecidos en el mercado nacional son de importación. 

2.1.3 Marco estratégico 

De acuerdo con la información suministrada por la compañía, la estructura del 

marco estratégico es la siguiente: 

2.1.3.1 Misión 

Fabricar, vender y distribuir alimentos altamente nutritivos y de excelente calidad 

para contribuir con la buena alimentación, salud y prolongar la vida de las 

mascotas. 

2.1.3.2 Visión 

Ser la empresa lider en la fabricación, venta y distribución de alimentos para 

mascotas, con el desarrollo de marcas reconocidas en el mercado regional, 

precios competitivos y alta rentabilidad. 

2.1.3.3 Valores 

• Ética 

• Honestidad 

• Responsabilidad Social y proyección comunitaria 

32 



2.1.3.4 Objetivos estratégicos 

La empresa no presenta objetivos estratégicos plasmados en un documento 

oficial. Sin embargo, el señor Geiner Guillén, Gerente de Ventas, indica que 

anualmente se reúnen los gerentes de cada departamento para determinar de 

forma conjunta, los objetivos por perseguir durante cada año. 

A criterio del señor Guillén, el principal objetivo planteado es aumentar en cierto 

grado los niveles de venta de forma mensual. 

Posterior a esa cita, se lleva a cabo una actividad donde se expresan los 

objetivos establecidos por cada departamento. 

El proceso de comunicación se desarrolla entre la gerencia de cada área y el 

Gerente General, empero no existe un medio oficial de comunicación entre la 

gerencia y los colaboradores de menor rango. 

Para el seguimiento de los objetivos alcanzados, se presenta por departamento 

un avance porcentual estimado, así como la fecha del 100% para alcanzarlo. Sin 

embargo, no existe una comunicación clara en cuanto conocer los avances de 

los objetivos entre la alta gerencia y los niveles bajos de la organización. 

2.2 Descripción de los productos de la empresa 

Central Veterinaria ofrece en el mercado, diferentes productos dirigidos 

principalmente a la alimentación y cuidado de mascotas. Las tablas siguientes 

segmentan los tipos de productos que a la fecha, la empresa comercializa tanto 

a nivel nacional, como internacional. La primera tabla muestra la variedad de 

alimento para perro con sus respectivas presentaciones y marcas: 
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TABLA2.1 
lÍNEAS DE ALIMENTOS PARA PERROS OFRECIDOS 

AL MERCADO POR CENTRAL VETERINARIA: AÑO 2014 

Producto Marca Presentaciones 

Alimento seco para cachorro Super Perro 2,5, 10, 18y30Kg 

Alimento seco para adulto Super Perro 2,5, 10, 18y30Kg 

Alimento seco para cachorro Pro Pet 1.5,4, 10, 18y30Kg 

Alimento seco para adulto Pro Pet 1.5,4, 10, 18y30Kg 

Alimento seco para adulto Maxi Dog 750 g, 1.5, 4 y 30 Kg 

Alimento húmedo para cachorro Super Perro 415 g 

Alimento húmedo para adulto Super Perro 400g y415 g 

Alimento húmedo para cachorro Pro Pet 415 g 

Alimento húmedo para adulto Pro Pet 415 g 

Bocadilllo Tocinetas Super Perro 85 g 

Bocadillo- Huesos de carne Crupis 85y500g 

Meat Rolls Super Perro 170 g 

Bocadillo - Rollitos de carne Crupis 170 y 1200 g 

Bocadillo - Chuletas Crupis 170 y 1200 g 

T-Bones Super Perro 170 g 

Jumbo Hueso Crupis 1 kg 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda tabla indica el segmento de alimento para gato, que a nivel de 

ventas se coloca en segunda posición en la empresa: 

TABLA2.2 
lÍNEAS DE ALIMENTOS PARA GATOS OFRECIDOS AL MERCADO 

POR CENTRAL VETERINARIA: AÑO 2014 

Producto 

Alimento húmedo para gato 

Alimento seco para gato 

Alimento seco Maxi Cat 

Fuente: Elaboración propia 

Marca 

Super Gato 

Super Gato 

Maxi Cat 

Presentaciones 

156 g 

500 g, 1' 5, 8 y 30 kg 

500 g, 1' 5 y 30 kg 

34 



La siguiente información muestra la línea de cosméticos que actualmente la 

empresa trabaja en el mercado costarricense. Básicamente, la marca Super 

Perro y Pro Pet son las únicas líneas que se comercializan en sus diferentes 

presentaciones: 

TABLA2.3 
lÍNEAS DE COSMÉTICOS PARA MASCOTA OFRECIDOS AL MERCADO 

POR CENTRAL VETERINARIA: AÑO 2014 

Producto Marca Presentaciones 

Champú para perro Super Perro 350 mi, 1000 mi y 1 galón 

Jabón para perro Super Perro 100 g 

Talco para perro Super Perro 110 g 

Champú para perro Pro Pet 350 mi, 1000 mi 

Jabón para perro Pro Pet 100 g 

Talco para perro Pro Pet 110 g 

Fuente: Elaboración propia 

El apartado final detalla productos que representan un porcentaje menor en 

cuanto a volumen de ventas para la compañía. Los alimentos para aves, peces y 

productos de limpieza conforman la siguiente tabla: 

TABLA2.4 
lÍNEAS DE OTROS PRODUCTOS OFRECIDOS AL MERCADO POR 

LA EMPRESA CENTRAL VETERINARIA: AÑO 2014 

Producto Marca Presentaciones 

Alimento para pericos Nutri Bird 350gy30kg 

Alimento para canarios Nutri Bird 350gy30kg 

Alimento para loras Nutri Bird 250 g y 30 kg 

Alimento de alpiste Nutri Bird 350gy30kg 

Alimento para peces NutriFish 480 g y 2270 g 

Desinfectante líquido Carbolina 250, 500, 1000 mi 

Larvicida Larvicida 120 mi 

Fuente: Elaboración propia 
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La imagen siguiente muestra las diferentes presentaciones de los principales 

productos de la empresa: 

IMAGEN 2.1 
PRESENTACIÓN DE LOS EMPAQUES DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS DE CENTRAL VETERINARIA S.A 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan los lagos de las marcas de empaques de los 

productos mencionados: 

IMÁGEN 2.2 
LOGOS DE LAS MARCAS DE CENTRAL VETERINARIA 

Si1r.er 
• Perro' 

1 

IPROb 
'PET 

Fuente: Elaboración propia 

S""uper 11 Gato· 

NutriBirtl 
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2.2.1 Mercado meta 

La Gerencia de la compañía trabaja en realizar estrategias que se direccionen 

en producir alimentos de calidad, con precios accesibles para la mayoría de 

consumidores. 

La empresa se enfoca en que los productos sean los de mayor calidad del sector 

de consumo masivo del mercado, así lo comenta el Gerente General (Vargas, 

2014). El jerarca comenta sobre las dos principales marcas en cuanto a volumen 

de ventas se refiere. El primer caso es el producto estrella de la empresa: Súper 

Perro, el cual se califica como un alimento estándar, no "premium", pero 

tampoco en el otro extremo, donde se ubican los productos de bajo costo. 

Por otro lado, los productos de alimento de la marca Pro Pet. Va dirigido a una 

porción del mercado más sensible al precio, por lo que la competencia estaría 

con base en productos de menor precio, pero con niveles de calidad aceptables. 

Por el momento, estos dos mercados son a los que la empresa se dirige 

principalmente, aunque existen planes de seguir expandiendo su presencia en el 

mercado. 

2.2.2 Histórico de ventas 

Para el detalle del comportamiento de ventas de la compañía, la gerencia 

otorgó datos sobre las ventas de la compañía. Se observa la tendencia que ha 

tenido durante los últimos cuatro años en el registro de ventas totales: 
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GRÁFICO 2.1 
COMPORTAMIENTO DE VENTAS TOTALES 

DE CENTRAL VETERINARIA. PERIODO 
2009-213 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fuente: Elaboración propia, mediante datos otorgados por la gerencia. 

Como se puede analizar, la tendencia de crecimiento porcentual es 

desacelerada en los últimos periodos, donde el crecimiento anual sobrepasaba 

el 20%, pero para el último periodo ese porcentaje se redujo cerca de un 12%. 

Tal como se indicó anteriormente, las principales variables que han afectado 

considerablemente la empresa, ha sido la importación de productos de gran 

reconocimiento mundial en el país, aunado a la aparición de marcas nacionales 

a precios bajos. 

2.2.3 Estructura organizacional 

La organización cuenta con un total de 180 colaboradores, por lo que se califica 

como una mediana empresa. Sin embargo, parte del personal se dedica a 

realizar labores en la empresa Alimentos Cook S.A, la cual tiene sus 

instalaciones aledañas a las de Central Veterinaria. En ella se efectúan 

posiciones administrativas. Por otro lado, todas las gerencias, con excepción de 

la de producción y la de laboratorio asumen de igual forma, dicho puesto para 

Alimentos Cook S.A. En el caso de los operarios, estos sí trabajan de manera 

independiente. 
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La empresa centraliza sus operaciones en cuatro ejes, en los cuales se 

distribuyen las diferentes tareas, tanto administrativas como operativas: 

Finanzas 

IMÁGEN 2.3 
EJES OPERATIVOS DE CENTRAL VETERINARIA 

AÑO 2014 

Finanzas 

Producción y 
mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Ventas y logística 

I&Dy RRHH 

-

En la actualidad, el Gerente General únicamente Supervisa las operaciones 

financieras, pues la empresa cuenta con su gerente en dicha área, además de 

contadores y asistentes. Entre las principales funciones que se realizan en la 

parte financiera está el seguimiento de indicadores financieros, así como 

estados de balance de situación, estados de resultados e históricos de ventas. 

El análisis de la información generada en el departamento es realizado por la 

gerencia general, financiero, contralor, analista de costo y subgerente. 

Ventas y logística 

Para el caso de los productos que elabora la compañía, el cliente directo no es 

el consumidor final, por lo que se vende a intermediarios (distribuidores) o 

canales de ventas (Supermercados y abastecedores). Se tiene a nivel gerencial 

un encargado para la fuerza de ventas, donde se centraliza en dos metodologías 

para la parte de distribución de los diferentes productos como lo son: fuerza de 
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ventas y logística. En los siguientes apartados de la mezcla de mercadeo se 

detallará de forma amplia, la función de ambas metodologías. 

Producción y mantenimiento 

Las actividades de producción se organizan a través de la gerencia del 

departamento, dentro de las cuales se citan: productos secos, coextruidos (semi 

húmedos) y los bocadillos, productos húmedos, y el laboratorio de productos 

farmacéuticos veterinarios y desinfectantes. 

Éste es uno de los departamentos más grandes de la compañía. Aglomera la 

mayor parte de procesos internos y por ende, posee varios indicadores de 

desempeño (devoluciones, kilogramos de desperdicio, horas extras, entre otros). 

En lo que se refiere a la parte de mantenimiento, se cumple el principal rol de 

trabajar en la disponibilidad de maquinaria adecuada en el proceso productivo. 

I&DyRRHH 

Estas actividades las realiza la gerencia general en forma conjunta con el área 

de recursos humanos y el departamento de investigación y desarrollo. 

Para la parte de I&D, ésta se enfoca en la parte de innovación (nuevos 

productos, mejores fórmulas y optimización de procesos, principalmente).Es 

importante mencionar que la labor de transmitir las necesidades de acuerdo con 

el panorama que se presenta, es realizado por la gerencia general, además de 

generar las directrices al gerente de I&D. 

Finalmente, se tiene la parte de recursos humanos donde se enfatiza en el 

seguimiento de aspectos indispensables para asegurar un ambiente sano y 

seguro, así como ofrecer a la Gerencia General una visión más clara de lo que 
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ocurre con el capital humano de la empresa. Entre los indicadores que se 

presenta en el departamento destacan: vacaciones, rotaciones, indicadores de 

accidentabi lidad. 

A continuación se muestra el organigrama de la compañía: 

IMÁGEN 2.4 
ORGANIGRAMA CENTRAL VETERINARIA 2014 

~rancia Genera 

Asistente 
Gerencia Genera 

Subgerencia Dirección Dirección de Dirección Administrativa General Financiera Mercadeo lngenieria 

Asistencia Gerencia de Gerencia Ventas Gerencia de Subgerencia ~ - Recursos ~ Regionales ~ Mantenimiento General Humanos 

Gerencia de Gerencia Gerencia de - Ventas 
... Logística y ... Gerencia I&D .... 

proyectos Operaciones 

- Gerencia de -Administración y 
laboratorio Finanzas 

- Gerencia de .... Tecnologías de la. 
Producción información 

Analista de -costos y nuevos 
negocios 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Mezcla actual de mercadeo 

En esta sección se describe de manera específica, la mezcla de las 4 "P". 

Actualmente, la empresa Central Veterinaria trabaja en el mercado nacional. La 

información se recopiló a través de la investigación realizada en la compañía y 

determinar cuáles estrategias mercadológicas se realizan: 
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2.3.1 Plaza 

El departamento de ventas es el encargado de mantener una relación estrecha 

con los clientes, distribución y logística de los productos, así como el desarrollo 

de nuevos puntos de venta. 

Distribución 

La empresa emplea la metodología de fuerza de ventas mediante un sistema de 

entrega de productos a grandes distribuidores los, cuales realizan el sistema de 

ruteo. En éste el vendedor visita diversos puntos de venta que ofrecen de esta 

manera, la cartera de productos. Por lo general, se concentra en el mercado 

minorista de la mayor parte del país (mini súper, abastecedores y veterinarias 

principalmente). 

Para el caso de cadenas de Supermercados y clientes importantes, la empresa 

destina camiones para realizar la logística de entrega directa a cada cadena. El 

departamento de ventas informa al personal de logística sobre los pedidos y 

órdenes de compra, así como las condiciones de entrega acordadas. Todos los 

clientes que se atienden de esta manera, pertenecen principalmente al GAM del 

país. 

En cuanto a la flotilla de ventas, se maneja un número total de 8 camiones con 

una capacidad de carga de 18-20 toneladas. Estos solamente se utilizan para la 

entrega de productos en las rutas ya establecidas, ya que no se cuenta con 

centros de distribución. Para el Gran Área Metropolitana Urbana la empresa 

destina 4 camiones y para las zonas rurales se maneja el restante. Según datos 
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proporcionados por Geiner Guillén, gerente del departamento, se tiene una 

presencia en el mercado nacional de un 90% aproximadamente. 

Central Veterinaria sectoriza el país en cuatro regiones para la entrega de 

producto mediante sus unidades de vehículos, dentro de las cuales se destacan: 

• El Gran Área Metropolitana: Esta región se sectoriza en San José, Alajuela, 

Heredia y Cartago. Para el caso de la capital, ésta se segmenta de la siguiente 

forma: San José oeste (Ciudad Colon, Santa Ana, Pavas, Escazú, 

principalmente); San José este (Curridabat y Zapote), San José norte (San 

Pedro, Coronado, Moravia y Granadilla) y San José sur que cubre 

principalmente los Hatillos. 

En la provincia de Cartago se cubre casi en su totalidad, siendo ésta la región de 

mayor venta para la empresa con una 95% de presencia en el mercado. 

Se maneja además una unidad de transporte para las provincias de Alajuela y 

Heredia. Cubre principalmente las cabeceras de éstas. 

• Zona atlántica: En la ruta hacia el Atlántico se visita principalmente Limón 

Centro, Guápiles y Sarapiquí. Se llega como punto final a las cercanías de 

Talamanca con una penetración de un 60% en la región. 

• Zona sur: Esta ruta inicia en Pérez Zeledón, con un recorrido total en los 

poblados que conforman la ruta hasta la frontera en poblados como San Vito, 

Corredores principalmente, además de Parrita y Jacó. En esta zona de 

distribución se acapara cerca de un 50% de participación. 
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• Zona de Guanacaste: La unidad de transporte destinada para esta provincia 

distribuye los productos en toda la región. Se llega en promedio de cobertura de 

mercado en un 65%, siendo ésta la mejor zona de distribución fuera del GAM. 

• Zona occidental: Finalmente se tienen un camión que distribuye en la zona 

de occidente del país. Se visita poblados como Grecia, Naranjo, Palmares, San 

Ramón, San Carlos, principalmente. 

Dentro de los puntos a los que actualmente la empresa se le dificulta incursionar 

son las veterinarias. El motivo principal es que en este tipo de negocios, muchas 

veces el veterinario trabaja bajo una marca determinada y obtienen por ello, un 

porcentaje de comisión por el volumen de ventas realizado mes a mes. 

Sistema de pedidos 

El sistema de pedidos que emplea la empresa utiliza dos métodos para suplir 

con la demanda de los clientes. La primera consiste en que el agente se reúne 

con el cliente y realizan un estudio de los niveles de venta de los últimos días. 

Con base en esa información, se realiza el pedido para que éste llegue al día 

siguiente. 

El otro sistema que se emplea para los pedidos consiste en la realización de 

llamadas telefónicas por parte de los agentes de venta, hacia el cliente. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, el agente de venta no realiza el contacto directo 

con el cliente. Por ello el agente asume la cantidad de mercadería que el cliente 

necesita. Toma en cuenta, el comportamiento histórico de las facturas 

generadas por cada cliente 
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2.3.2 Precio 

La estrategia que actualmente realiza la gerencia en cuanto al establecimiento 

de precios se basa principalmente en la referencia que se toma como parámetro, 

los precios actuales de la competencia. La gerencia de ventas comenta que 

estos cambios de precio, por lo general, se realizan una vez cada semestre. 

El margen de utilidad se ubica dentro de un rango del 35%-40%, para los 

diferentes puntos de venta. Sin embargo, para el caso de los Supermercados el 

margen de utilidad cae en un 20%-25%, debido principalmente a los planes 

promocionales que este tipo de mercado ofrece a sus clientes. 

En las siguientes tablas se especifican los precios de productos de la empresa, 

sugeridos a los puntos de venta: 

TABLA2.5 
PRECIOS ALIMENTOS MARCA SUPER PERRO SUGERIDOS AL CONSUMIDOR FINAL. 

CIFRAS EN COLONES A OCTUBRE DEL 2014 

Línea de Precio Línea de Precio Línea de Precio 
oducto oducto . oducto 

Carne en lata esos Alimento cachorro e2s,2s3 Crupis Huesos es1s 
adulto 415 g 30 kg 170 g 
Carne cachorro esos Tocinetas Super es35 Crupis trocitos de es1s 
415 g Perro S5 g carne 170 g 
Carne trocitos es1s Meat Rolls 170 g es1s Dental Cara 170 g es1s 
pollo 400 g 
Carne trocitos es1s T-Bones 170 g es1s Huesos de carne es3s 
carne 400 g 200g 
Alimento adulto e2,339 Adulto BBQ 30 kg e25,554 Crupis tocinetas e2,1s3 
2 kg 500g 
Alimento adulto e5,345 Adulto Small Bites e1,s35 Crupis cepillitos e4,S24 
5 kg 1,5 kg 1kg 
Alimento adulto e10,13s Adulto Small Bites e2s,1s1 Crupis T-Bones e4,S24 
10 kg 30 kg 1kg 
Alimento adulto e16,331 Alimento cachorro e2,s54 Crupis Huesos e4,063 
1S kg 2 kg 1kg 
Alimento adulto e25,555 Alimento cachorro es,44o Crupis Jumbo e4,S24 
30 kg 5 kg Huesos 1kg 
Adulto BBQ 2 kg e2,4so Alimento cachorro e1s,53s Crupis trocitos de e4,S24 

1S kg carne 1,2 kg 
Adulto BBQ 5 kg e5,61o Alimento cachorro e12,401 Crupis meat rolls e4,S24 

10 kg 1,2kg 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra el precio de las marcas Pro Pet y Maxi Dog en sus 

diferentes presentaciones: 

TABLA2.6 
PRECIOS MARCA PRO PET Y MAXI DOG SUGERIDOS AL CONSUMIDOR FINAL 

CIFRAS EN COLONES A OCTUBRE DEL 2014 

Producto 
Marca Pro Pet 

Carne en lata adulto 415 g 

Carne en lata cachorro 415 g 

Alimento adulto 1,5 kg 

Alimento adulto 4 kg 

Alimento adulto 10 kg 

Alimento adulto 18 kg 

Alimento adulto 30 kg 

Alimento cachorro 1 ,5 kg 

Alimento cachorro 4 kg 

Alimento cachorro 10 kg 

Alimento cachorro 18 kg 

Alimento cachorro 30 kg 

Fuente: Elaboración propia 

Precio 

qt7o5 

e105 

e1,41o 

e3,262 

e8,243 

e14,o3s 

e21,s15 

e1,531 

e3,681 

e8,sso 

e14,399 

e23,1ss 

Producto Precio 
Marca Maxi Dog 

Alimento adulto 750 g e818 

Alimento adulto 1.5 kg e1, 130 

Alimento adulto 4 kg e2,593 

Alimento adulto 30 kg e16,888 

Productos de cuidado Pro Pet 

Champú 350 mi 

Champú 1 L 

Jabón 100 g 

Talco 110 g 

e1,18o 

e2,122 

e1os 

e828 

Los precios de alimento para gatos en sus dos presentaciones, se describen a 

continuación: 

TABLA2.7 
PRECIOS ALIMENTOS PARA GATOS MARCA SUPER GATO Y MAXI CAT 

SUGERIDOS AL CONSUMIDOR FINAL. 
CIFRAS EN COLONES A OCTUBRE DEL 2014 

Producto Precio Producto Precio 
Marca Super Gato Marca Maxi Cat 

Alimento 500 g e1,oo4 Alimento 500 g en4 

Alimento 1.5 kg e2,21s Alimento 1.5 kg e1.ss3 

Alimento 8 kg e8,094 Alimento adulto 30 kg e2s,s1s 

Alimento 30 kg e33,041 

Fuente: Elaboración propia 
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Los precios de otros productos secundarios a nivel de volumen de ventas de la 

compañía son los siguientes: 

TABLA2.8 
PRECIOS DE OTROS PRODUCTOS SUGERIDOS AL CONSUMIDOR FINAL. 

CIFRAS EN COLONES A OCTUBRE DEL 2014 
Producto Precio Producto Precio 
Marca Nutri Bird Otras marcas 

Alimento Pericos 350 g esas K-lor ungüento SO g e1,746 

Alimento Canarios 350 g e1.o1s K-lor crema SO g e1,746 

Alimento loras 250 g e761 K-lor en aerosol e3,o2s 

Alimento alpiste 350 g esas Talco frestal e2.5ss 

Marca Nutr ifish Carbolina 250 mi e1 ,o21 

Alimento 480 g e4,872 Carbolina 500 mi e1,11s 

Alimento 2,270 g e22,S37 Carbolina 1 litro e3,227 

Marca Super Perro Carbolina galón e10,2s7 

Champú 350 mi e1,s22 Carbolina estañón e316,686 

Champú 1 litro e3,soo Larvicida e1,s15 

Champú galón e10,2s2 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de las tareas adicionales que realizan los agentes de ventas de la 

compañía, es un estudio de mercado cada tres meses. Este se basa en el 

seguimiento de precios que cada negocio (cadena o minorista) ofrece a sus 

clientes. 

2.3.3 Producto 

El portafolio de productos que presenta la empresa está dirigido principalmente 

hacia la alimentación de perros y su marca más reconocida a nivel nacional, es 

Super Perro. Sin embargo, Central Veterinaria posee líneas adicionales como la 

dirigida a la parte de cosméticos de animales, línea de alimentos para gatos, 
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peces, aves, larvicidas y desinfectantes líquidos. Entre sus marcas se 

encuentran: Super Perro, Super Gato, Pro Pet, Max Dog, Crupis, Max Cat, Nutri 

Bird. 

Como se mencionó, su producto estrella es la presentación de alimento de 30 kg 

de Super Perro Adulto. Éste acapara cerca de un 15% del total de sus ingresos, 

por concepto de las ventas anuales, según datos del Gerente de Ventas. 

Proveedores 

IMÁGEN 2.5 
LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

ce.N"FRAI... 
V TERI __ "ARI 

Fuente: Elaboración propia 

Para la parte de logística de proveedores, la empresa posee 1 O unidades, de las 

cuales el departamento de ventas se apoya, cuando los niveles de demanda son 

más altos de los que cotidianamente se maneja. 

Para la producción de sus diferentes productos, la empresa obtiene diversos 

proveedores las materias primas, tanto para la elaboración de cada producto, 

como el empaque. 

2.3.4 Publicidad y Promoción 

A continuación se muestra la estructura de la parte promociona! de la empresa: 

Publicidad 

• Poseen una página web (htto://www.centralveterinaria.com), la cual se 

puede detallar la portada en la siguiente imagen: 
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IMÁGEN 2.6 
PORTADA PÁGINA WEB CENTRAL VETERINARIA: AÑO 2015 

- --- - - -- - - - -- - -

~--~"' {~., ..,.~ 

Fuente:www.centralveterinaria.com 

La página de forma general posee links que describen su historia, su visión y 

misión, información general de la empresa así como una descripción breve de 

sus principales productos. En la parte superior, se muestra pequeñas 

animaciones de sus principales marcas. Además el usuario tiene la posibilidad 

de tener la versión en inglés, correo para consultas y el telefax de la empresa. 

• Redes sociales: En lo que se refiere a redes sociales se maneja una página 

de Face book bajo el nombre de Alimento Super Perro y Super Gato. Sin 

embargo, a nivel de empresa no se tiene una página oficial. 
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IMÁGEN 2.7 
RED SOCIAL FACE BOOK ALIMENTO SUPER PERRO: AÑO 2014 

1 nformaeló.n 

Tr *i~m O<I ia~-ñiO Oñflrtl*~r llñtó'IIO$bllolñ(t#OoSy 
prr)lj¡rca lit (l!od, w rul (liid • dt l1i rnljOr amigo! 

Fuente: www.centralveterinaria.com 

Información báslc:a 

u111r>a 
r ctoc Ó5l08/2D12 

Información de cont.acto 

Dentro de la información que este tipo de perfil muestra a sus seguidores, se 

encuentran consejos útiles para la alimentación de los perros en sus diferentes 

etapas de desarrollo. Además hay videos promocionales de nuevos productos y 

noticias propias de la empresa. 

Además de este perfil, la compañía cuenta con otra opción en cuanto a redes 

sociales, la cual involucra la marca de Super Gato. Este perfil informa sobre 

noticias de asistencia a eventos, noticias propias de la empresa, concursos 

donde los seguidores pueden obtener diferentes premios a través de ciertas 

mecánicas de juego y cuidas de alimentación para este tipo de mascota. 
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IMÁGEN 2.8 
PÁGINA FACE BOOK SUPER GATO: AÑO 2014 

Fuente: www.centralveterinaria.com 

Este perfil muestra un vínculo con la página web www.supergatocr.com, la cual 

direcciona a los usuarios a una página donde estos pueden subir videos de sus 

mascotas con la finalidad de obtener diferentes regalías de productos. En sí, la 

metodología consiste en que los gatos utilicen la caja del producto como un 

juguete. Este tipo de mecánica promociona! busca dar a conocer la nueva 

presentación del alimento Super Gato, donde el atractivo mayor es el diseño de 

la caja. Esta es al final, una opción de entretenimiento para el gato. 
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IMÁGEN 2.9 
PÁGINA WEB SUPER GATO COSTA RICA: AÑO 2014 

Fuente: www.supergatocr.com 

Du -o: Mar c.ruz Gutlerr 
Mascota: Ro co 

Ros.:o Jug ndo ~:on su ~; J r 

Dueño: Wll ly Chaves 
M scot : 
Puu a , posando!• l'tScu rg.uo 

Dentro de esta página web se pueden ver las opciones de cargar videos donde 

se muestre jugando al gato con la caja. Además se observa el video promociona! 

del nuevo empaque de la marca, así como un link hacia el Face book de Super 

Gato y una última opción de descarga la canción promociona!. De igual forma, 

los usuarios pueden ver todos los videos cargados, por los diferentes 

participantes de la mecánica. 

• Televisión: Para este año la empresa realizó un proyecto de comercial 

televisivo el cual se denomina "La Carta de Dori" y hace alusión a la época 

navideña. La temática, de forma general del anuncio, consiste en que los perros 

están en un albergue. Estos a su vez, se encuentran tristes, sin alimento y Dori 
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es una perrita protagonista del comercial, envfa una carta a San Nicolás. Ésta es 

llevada por el cartero y dirigida a Central Veterinaria. Una vez vista la carta por la 

gerencia de la empresa, estos deciden producir alimento, el cual al final es 

entregado al albergue. Se da de esta forma, un regalo a los perros del albergue. 

IMÁGEN 2.10 
VIDEO COMERCIAL LA CARTA DE DORI: AÑO 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Relaciones públicas 

Central Veterinaria ha participado en ferias de mascotas en diferentes partes del 

país. Una de las de mayor trascendencia a nivel nacional se denomina feria de 

mascotas "Busco Mi", donde la marca Super Perro tuvo gran presencia. 

IMÁGEN 2.11 
FERIA DE MASCOTA BUSCOMI: MARZO 2014 

Fuente: Elaboración propia 
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La última feria en la que se destacó la marca fue durante el mes de marzo del 

2014, en el campo ferial "Busco Mi", organizada por Grupo Nación. La feria 

comprendía un fin de semana, donde los visitantes podían participar en charlas 

con expertos veterinarios, pasarelas de caninos, adiestramiento de perros, 

concursos, adopción de mascotas, entre otras. Dentro de la actividad se manejó 

un total de 60 empresas patrocinadoras relacionadas con el cuido y 

mantenimiento de este tipo de mascotas. 

Patrocinios 

Dentro de este mecanismo, la empresa no posee un proceso formal sobre cómo 

realizar las diferentes solicitudes de patrocinios que llegan. Por lo general, el 

Gerente de ventas realiza un estudio del histórico de ventas en el último año del 

solicitante y con base en esa información, estima el patrocinio y lo otorga a 

través de mercadería. 

Perro Cross 

Uno de los principales proyectos que la marca Super Perro patrocina, se 

denomina Perro Cross. Es el principal patrocinador. La Perro Cross es una 

actividad de carrera a campo traviesa en compañía de la mascota. Se realiza un 

pago por inscripción y se tiene la alternativa de ofrecer una contribución 

adicional, la cual es direccionada al proyecto de albergue denominado "Territorio 

de Zaguates". Además de Super Perro, empresas como Al Día, Todo en 

Mascota CR, Productos Lio, entre otros son patrocinadores de este evento. 
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IMÁGEN 2.12 
QUINTA EDICIÓN PERRO CROSS EN CARTAGO: AGOSTO 2014 

Fuente: www.perrocross.com 

Dentro de esta actividad, Central Veterinaria realiza la compra de vallas 

publicitarias, así como la señalización, a lo largo del recorrido. Además, la 

empresa destina recursos en lo que se refiere a la vestimenta para corredores y 

mascotas, prendedores, entre otros artículos que distingue la marca Super 

Perro. 

IMAGEN 2.13 
ETAPA FINAL PERRO CROSS: AGOSTO 2014 

Fuente: www.perrocross.com 
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Para esta actividad se registraron más de 200 participantes. Además más de mil 

personas, las cuales visitaron el evento. La actividad se realizó en la provincia 

de Cartago en agosto del presente año. 

2.4 Alimento Super Perro 

Productos de alimentos para perros de la marca Super Perro 

Como se indicó en la parte de los alcances, el trabajo se enfatiza en tres 

productos de la marca Super Perro. Los alimentos extruidos que corresponden a 

los alimentos secos, la presentación en lata (húmeda) y los alimentos 

coextruidos que corresponden a los bocadillos. Como se indicó anteriormente, 

este alimento representa alrededor del 55% en cuanto a nivel de ventas durante 

los últimos 3 años. 

La presentación de alimento seco para adultos es la que representa mayores 

costos de producción, pues éste conlleva mayores cantidades de materias 

primas para su elaboración. Por lo anterior, se pretende describir características 

de nombre de marca, empaque, sabores y propiedades alimenticias. 

Alimento seco para cachorros y adultos 

El alimento Super Perro se produce desde el año 1986. El origen de la marca 

Super Perro fue una idea original del señor Bernardo Vargas, fundador de la 

empresa, ya que el nombre enfatiza en la fortaleza que el producto les ofrece a 

los perros. 

En cuanto a la parte de sabores, los alimentos para cachorros y adultos 

muestran dos opciones: sabor a pollo y res. 

Las propiedades alimenticias se pueden resumir de la siguiente manera: 
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• Piel y pelaje más saludable por medio de proteinato de zinc. 

• Mejora el ciclo de amoniaco disminuyendo los malos olores de orina, heces y 

aliento, al contener extractos de yuca. 

• La levadura de cromo, beneficia en prevenir casos de obesidad, fortalece la 

masa muscular y el aparato circulatorio. 

• Disminuye casos de diarrea y aborto, mejora la fertilidad y el sistema óseo 

mediante las propiedades del proteinato de cobre y manganeso. 

• El consumo de la levadura de selenio beneficia a la mascota ya que esta 

obtiene antioxidantes, previene futuros problemas cardiacos y cáncer. 

• Finalmente el proteinato de hierro posee propiedades que contribuyen a la 

formación de hemoglobina y transporte de oxígeno a nivel sanguíneo, lo que 

ayuda adicionalmente a combatir casos de anemia. 

La presentación de los empaques es la misma para las diferentes 

presentaciones del alimento seco Super Perro. Dentro de la siguiente imagen se 

puede ver la composición de colores y demás elementos que la componen. 

IMÁGEN 2.14 
PRESENTACIONES DE EMPAQUE DE 30 KG DE 

LA MARCA SUPER PERRO: CACHORRO Y ADULTO 
AÑO 2014 

Fuente: Elaboración propia 
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El empaque es de un material sintético, con predomino del color celeste. La 

marca de Super Perro se detalla en la parte de arriba. Sin embargo, se detalla 

una diferencia en cuanto a los colores para cada etapa de desarrollo. Para el 

alimento de cachorros la marca viene en color verde y para adultos se presenta 

de color rojo. Esta última es más amplia que la de cachorros. Esta diferencia 

predomina en todas sus presentaciones de alimento seco y húmedo. Además, 

se tiene una diferencia fundamental y es en cuanto a la fotografía de los perros 

los cuales detallan la etapa de cachorro y adulto. Sin embargo, mantiene 

similitud del empaque en cuanto a la posición de cada elemento del empaque 

(información nutricional, fotografía del perro, tasa del alimento, etiqueta de 

sabor, presentación de kilogramos, la etiqueta de marca). 

Alimento húmedo para cachorros y adultos 

En relación con la parte de sabores, los alimentos para cachorros y adultos 

tienen las opciones de trocitos de pollo o carne. En la siguiente imagen se puede 

detallar la etiqueta del enlatado del producto, tanto para cachorro como adulto: 

IMAGEN 2.15 
PRESENTACIONES DE EMPAQUE DE 415 G DE ALIMENTOS HÚMEDOS 
PARA PERROS DE LA MARCA SUPER PERRO: CACHORRO Y ADULTO 

AÑO 2014 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del enlatado de cachorro se maneja el etiquetado similar a la 

presentación de alimento seco, donde el color celeste predomina en el fondo. Se 

conserva el lago Super Perro de color verde con blanco, además la imagen del 

mismo cachorro. Se puede observar la etiqueta del sabor a pollo en la parte de 

abajo y por la parte de atrás, la información nutricional del producto. 

La presentación de alimento húmedo adulto cambia su diseño, principalmente en 

cuanto a la fotografía de un perro de la raza dálmata, El etiquetado del sabor a 

diferencia del de cachorro. Éste se encuentra en la parte Superior del enlatado. 

Esta presentación mantiene los colores de la marca Super Perro (rojo y blanco). 

De igual forma aparece en la parte de atrás, la información nutricional del 

producto. 

Bocadillos para perros 

Este tipo de alimento representa para la empresa en porcentajes, cerca del 15% 

de ingresos por venta. Se coloca en la segunda línea de producto, después de 

los alimentos secos para Central Veterinaria S.A. 

A inicios del periodo 201 O se comercializaban dos variedades. Sin embargo, las 

opciones de este tipo de alimento crecen. Actualmente, se manejan seis 

opciones las cuales se destacan en la siguiente imagen: 
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IMÁGEN 2.16 
PRESENTACIONES DE EMPAQUE DE ALIMENTOS BOCADILLOS 

PARA PERROS DE LA MARCA SUPER PERRO: ADULTO Y CACHORRO 
AÑO 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Este tipo de presentación es de 1200 g, con un número de 120 unidades por 

tarro. La empresa presenta una marca diferente a la de Super Perro. Este se 

denomina Crupis. 

2.4.1 Comportamiento de ventas de alimentos Super Perro 

Como se indicó en apartados anteriores, la marca Super Perro representa en 

términos de venta, alrededor del 50% en promedio del total de Central 

Veterinaria. En términos porcentuales, las ventas del alimento Super Perro ha 

presentado una tendencia variable. Así lo refleja la gráfica no 2.2. La principal 

línea en cuanto a ventas, son los alimentos secos, los cuales están por debajo 

del 5% de crecimiento anual. Por otro lado, la línea de bocadillos se coloca en la 

segunda posición. La tendencia de ventas de esta línea ha sido la de mayor 
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variabilidad, debido principalmente a la incorporación de diferentes clases de 

productos al mercado. 

Para el periodo 2009 la empresa solo presentaba 3 clases de alimentos, empero 

para los periodos siguientes, el número tuvo un incremento y para el año 2013 

Central Veterinaria ofrecía al mercado un total de 21 clases de productos de 

bocadillos. Finalmente, la línea de alimentos húmedos ha mantenido solo 2 

clases, la dirigida a cachorros y la de adultos. De éstas, la dirigida a mascotas 

adultas predomina en la preferencia para el consumidor. La tendencia que ha 

tenido esta última clase de alimento fue negativa del periodo 201 O al 2012, con 

un repunte positivo para el último periodo. A continuación se detalla en la gráfica 

siguiente, el análisis realizado: 

100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

-20.00% 
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GRÁFICO 2.2 
COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LA MARCA SUPER 

PERRO EN SUS TRES lÍNEAS DE ALIMENTO: SECO, 
HÚMEDO Y BOCADILLOS. PERIODO 2010-2013 

Húmedo Seco Bocadillo 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Central Veterinaria 
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2.4.2 Clientes actuales 

Como se comentó con anterioridad, Central Veterinaria canaliza su volumen de 

ventas, mediante distribuidores en puntos estratégicos a nivel nacional y la 

distribución directa, mediante sus unidades destinadas a la entrega directa en 

puntos como: 

o Cadenas de Supermercados (Wallmart, GESSA, Mega Super, 

Alonso y Compañía y Price Mart). 

o Supermercados independientes, mini súper y abastecedores. 

o Agro veterinarias y mercados municipales. 

2.4.3 Competencia 

A continuación se exponen los competidores directos e indirectos de la 

compañía Central Veterinaria. Se describe de forma general, las diferentes 

marcas que se comercializan a nivel nacional. 

2.4.4 Productores Nacionales de alimento para mascotas 

En Costa Rica, las empresas productoras de alimentos para mascotas se 

concentran en tres grandes corporaciones dentro de las cuales se citan: Cargill, 

Concentrados APM y Central Veterinaria. Para el caso del apartado de 

productores nacionales citados se describe de forma general cada competencia 

de Central Veterinaria: 

• Cargill 

Según la página de la empresa Cargill (s.f.-8), esta es una corporación 

multinacional privada, con sede en Estados Unidos. El fundador William 

Wallace Cargill de origen estadounidense realizó la fundación durante el año 
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1865. Las principales actividades económicas que realiza la empresa se 

encuentra el procesado de granos, cereales, alimento para ganado y la venta de 

ingredientes para la industria farmacéutica. En el año 201 O, la organización 

contaba con alrededor del 160.000 empleados distribuidos en 67 países. Dentro 

de los principales hechos históricos de esta multinacional se puede describir en 

la siguiente tabla: 

TABLA2.9 
PRINCIPALES HECHOS HISTÓRICOS DE LA EMPRESA CARGILL 

_P~e~r~io~d~o~----~~~--------~--p~e~s~c~r~ip~c~ió~"~------------------
1865-1899 W.W Cargill y Sam Cargill empiezan con actividades 

1990-1915 

1916-1949 

1950-1999 

2000-
Presente 

agrícolas. Se empieza además con la adquisición de edificios 
en el estado de Minnesota. 
Muere el fundador de la empresa en consecuencia la 
organización se envuelve en una difícil situación económica. 
Además, por las consecuencias de la Primera guerra mundial, 
los precios del grano fluctúan, siendo esto positivo a la 
situación que presentaba Cargill en esos momentos 
La empresa empieza su expansión en Canadá (siendo este el 
primer país), Holanda y Argentina. Durante la Segunda guerra 
mundial empieza a trabajar en el transporte marítimo de 
alimentos y a finales de los años 40's, inicia con la 
producción de soja. 
Se fusiona con las empresas Royal Feed y Miling para la 
producción de alimento de ganado y aves. Se incursiona en 
países importantes como Brasil, Corea y Taiwan. En los 70's 
adquiere la empresa Burrus Milis para la producción de 
harina. En el año 1980 empieza a trabajar en café, minería, 
chocolates, productos derivados del petróleo. En los 90's se 
produce fertilizantes y cereales. Para el año 1998 adquiere la 
empresa Continental, multinacional dedicada a los 
commodities. 
La empresa se enfoca en la producción de carne, además de 
nuevos mercados de plásticos y polímeros para empaque. 
Para el año 2011 anuncia la compra de la empresa Pipasa en 
Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la cronología mostrada, en la tabla anterior para el periodo del año 

2011, Cargill concreta la compra de la empresa Pi pasa y con ello, la 

participación en el mercado tico, bajo cuatro marcas. De acuerdo con El 

Financiero (2011 ), la compañía estadounidense Cargill, propietaria de la 

empresa Cinta Azul desde el año 1999, concreta la negociación de compra de 

Pipasa, la cual es líder del mercado avícola y de embutidos en Costa Rica. 

Pipasa nació en 1968 para producir y comercializar alimentos a partir de las 

carnes de res, cerdo, pollo y pavo. Hoy produce en Costa Rica y Nicaragua y 

cuenta con cinco plantas procesadoras, cinco centros de alimentación animal y 

12 centros de distribución (párr. 8). 

En la página electrónica de Pipasa (s.f.-8) se citan sus marcas de concentrados 

para perros: Asean, Dog Pro, Mimados y Kan Kan. 

Actualmente la transnacional posee varias marcas en el país, diferentes a las 

que maneja en la compañía Pipasa, dentro de las que se destacan: Kimby, Cint 

Azul, Zaragoza, Tiquicia y Castillo del Roble. 

Según relata La Nación (2014), Cargill abrirá un centro de servicios para cubrir 

sus compañías de América del Norte, Sur y Centroamérica, en áreas como: 

informática, contabilidad, recursos humanos, entre otros. El artículo, además 

hace mención al representante de Cargill para Centroamérica Bruce Budett 

quien expresa que Costa Rica tiene ventajas para la inversión extranjera. El 

ejecutivo explicó que Costa Rica ganó ''por mucho" al analizar las opciones de 

todos esos paises y destacó especialmente la estabilidad politica y económica, 
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así como la alta disponibilidad de mano de obra especializada que además, 

hable, un segundo idioma, especialmente el inglés(párr. 4). 

• Concentrados APM 

En su página web, Concentrados APM (s.f) señala que se ubican en lagunilla de 

Alajuela. Se creó como una empresa familiar en el año 2009. Su principal 

mercado es la manufactura y distribución de alimento para perros, gatos, 

caballos y conejos. 

Ofrece en el mercado costarricense las siguientes marcas: Beethoven, Roco 

Doc, Pulgoso, King Cat, Maximus y Centenario. 

2.5 Macro entorno de la empresa 

2.5.1 Entorno económico 

En este apartado se analizan las situaciones del entorno económico que afectan 

la industria y su desarrollo en el mercado. Se evalúan las condiciones donde 

participa la empresa Central Veterinaria, sobre el crecimiento de la economía, la 

inflación, los tipos de cambio, las tasas de interés, los precios de las materias 

primas, precio del petróleo y el comportamiento de las ventas de la empresa, en 

relación con el comportamiento de las importaciones. 

Como primer punto, la economía actualmente muestra un crecimiento 

moderado, típico pero satisfactorio, según el informe de la CEPAL, donde se 

espera un crecimiento anual de un 4% para Costa Rica, durante el periodo 2014. 

(González, 2014) 

En la misma línea y evidenciado por el BCCR en su octavo comentario sobre la 

economía nacional 2014 que indica: 
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"En setiembre del 2014, la actividad económica, medida por la 

serie de tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad 

Económica, mostró una tasa interanual y acumulada de 3,0% y 

3,9%, respectivamente, lo cual es congruente con lo previsto en la 

revisión del Programa Macroeconómico". (BCCR, 2014, p 1) 

Por lo tanto, esta información es de mucha ayuda para la empresa ya que le 

permite estructurar sus proyecciones y su trabajo, en un escenario favorable y 

muy estable. 

En cuanto a la inflación ésta ha tenido un comportamiento decreciente en los 

últimos años hasta llegar a niveles del 3,5% aproximadamente para inicios del 

2014. Sin embargo, para noviembre 2014, la inflación acumulada ha aumentado 

a niveles de 5,35%, por encima de la meta inflacionaria proyectada para ese 

año de 3% a 5% según datos del BCCR. (Leitón, 2014) Sin embargo, medido 

bajo el ISI (Índice subyacente de inflación) que es un indicador depurado de la 

inflación que utiliza el BCCR se encuentra en un rango de 4%, o sea, dentro del 

rango estipulado por el BCCR. (Leitón, 2014b). 

Esto podría afectar los costos de la empresa relacionados con productos 

obtenidos en el país. La volatilidad del tipo de cambio en los primeros 3 meses 

del año y la inestabilidad en el resto de los meses de este 2014, es un elemento 

inesperado en la economía por el hecho de darse tan bruscamente en un 

ambiente donde últimamente existía una volatilidad baja, el aumento del tipo de 

cambio llega a perjudicar a los importadores y de relevancia para la empresa, en 
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este caso la industria alimentaria que trae sus principales materias primas del 

exterior.(Morales, 2014) 

GRÁFIC02.3 
TIPO DE CAMBIO COLÓN REPECTO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 

PERIODO 2013-2014 
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Fuente: BCCR, 2014 

En relación con las tasas de interés, la tasa básica pasiva se mostró 

relativamente baja en el último año 2013 para un 6,82%. Durante los primeros 

meses del 2014 mostró porcentajes similares, hasta llegar este mes de agosto a 

7,15% debido a una disminución de la liquidez en el mercado financiero. 

(Rodríguez A. 2014) 

Según Collings (2011 ), un elemento muy importante para una empresa industrial 

son sus materias primas. En este caso, se habla de los granos como maíz, trigo, 

entre otros. Su disponibilidad y precio se ven afectados con factores como 

eventos climáticos que producen escazas y afectan la oferta, cambios en la 

demanda mundial, utilización de los granos para actividades no tradicionales que 

afectan también la oferta y los precios de los combustibles que inflan los costos 

de importación. 
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Actualmente, los precios de los granos se encuentran a la baja con movimientos 

leves desde setiembre del 2012 que se situó en 818,75 dólares por tonelada. 

Esto ha permitido a la industria gozar de condiciones favorables. Al mes de 

agosto del 2014 se sitúa en 365,63 dólares por tonelada, según datos obtenidos 

de lnvesting.com. (2014) 

Además de influir en los costos de importación del producto, los precios de los 

combustibles afectan los costos de los materiales, los procesos productivos y la 

logística de distribución. Los movimientos en el precio del petróleo en las últimas 

décadas se han visto afectadas por diversos factores como: las crisis 

económicas a nivel mundial, conflictos en medio oriente que afectan las mayores 

exportadoras, el ataque contra las Torres Gemelas del 2001, las huelgas como 

la de Petróleos de Venezuela por 3 ó 4 meses, la reforma fiscal en Estados 

Unidos, además de la recesión en la Unión Europea entre otras. (Camacho P. 

2014) 

Según datos de la empresa en los últimos 4 años el crecimiento de ventas se ha 

desacelerado en comparación con años anteriores. Esto se ve en este gráfico. 

Las ventas de la empresa pasaron de un crecimiento de 26% hasta un 

crecimiento de aproximadamente la mitad o sea 13% en los años 2011 ,2012 y 

2013. Sin embargo, no deja de ser un crecimiento importante. Geiner Guillén, 

Gerente de Ventas Nacionales considera como principales causas de este 

decrecimiento el importante aumento en la llegada de marcas reconocidas 

importadas y la aparición de producto de muy bajo precio fabricado en el 

país.(Guillén, 2014) 
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Apoyando este enunciado se puede analizar los datos de importaciones de estos 

alimentos en el mismo periodo de la desaceleración de ventas de la empresa, 

datos que muestran una correlación inversa o negativa. Esto indica que el 

ingreso de producto extranjero afectó las operaciones de venta de la empresa en 

este periodo. Tomando en cuenta que las importaciones aumentaron cerca del 

50% del2010 al2013. 

GRAFICO 2.4 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTO 

PARA PERRO EN COSTA RICA, 
PERIODO 2010-2013, EN TONELADAS 

exportaciones importaciones 

29,474 

17,946 
D 12,286 ___ .., 14,29o~--CJ"""1S,sss 

D 18,142 

2010 2011 2012 2013 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente las exportaciones desde Costa Rica mostraron un crecimiento 

significativo, de alrededor de 64%. Paso de 17.946 toneladas a 29.474 toneladas 

en estos últimos 4 años. Esto es evidencia del dinamismo del sector a nivel 

internacional. 

2.5.2 Entorno político-legal 

La empresa Central Veterinaria al igual que todas las empresas de la industria 

de alimentos y bebidas en el país, deben cumplir con una serie de requisitos de 

funcionamiento. Ello se debe a las propiedades de sus producto ya que son de 
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consumo y una incorrecta manipulación podría ocasionar enfermedad, contagios 

y hasta la muerte en los consumidores. 

Por lo anterior, éstas deben de ser fiscalizadas periódicamente para evaluar que 

se esté trabajando con una correcta manipulación de los materiales y procesos 

involucrados. En el caso de la manipulación de animales y productos derivados 

funciona de forma similar a los productos para consumo humano. Sin embargo, 

tiene una distinción procesal y regulatoria. En Costa Rica, el ente encargado de 

fiscalizar este proceso es el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) como 

órgano con desconcentración mínima y personería jurídica instrumental adscrito 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo la ley 8495 Ley General del 

Servicio Nacional de Salud Animal. La empresa debe estar correctamente 

inscrita por medio de una "Certificación veterinaria de operación" como 

documento principal ante este órgano gubernamental, además de otras 

certificaciones las cuales se destacan: 

• Certificado de exportación (animales y productos o subproductos no 

comestibles). 

• Certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen 

animal (consumo humano). 

• Trámite para la Importación de animales, productos y sub-productos de 

origen animal. 

• Registro de productos destinados a la alimentación animal. 

Esta industria está delimitada también por la Ley No 6883 Control elaboración y 

expendio de alimentos para animales, la cual busca una correcta administración 
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nutricional y sanitaria de los procesos de creación y colocación de productos 

para consumo animal. Y de una forma más general por la ley 7 451 Ley de 

bienestar animal y la Ley 5395 Ley General de Salud. 

2.5.3 Entorno tecnológico 

En los últimos años, las industrias han adaptado todos los avances tecnológicos 

para su beneficio y el de sus clientes. En la industria de alimentación para perros 

se han agregado tecnologías en cuando a elaboración, venta y distribución, los 

cuales se relacionan directamente con la empresa en estudio. 

La empresa cuenta con un área de producción donde existe un departamento de 

investigación, según comenta su gerente de ventas Geiner Guillén. Dicho 

departamento cuenta con ocho personas dedicadas sólo a la investigación y 

nuevas tecnologías en cuanto al desarrollo de sus productos, como por ejemplo 

nuevos saborizantes para mejorar la palatabilidad del producto, diferentes 

aditivos para incorporar un incremento en la eficacia del producto y nuevas 

formulaciones para convertir su labor en un benchmarking continuo a nivel 

mundial. 

Un ejemplo de su labor es el nuevo sabor a barbacoa, producto de un análisis de 

mercado de este departamento. Además, evoluciona la planta productiva con 

nuevos avances en la forma de trabajar para aumentar la producción por minuto 

y hacer más eficiente el uso de su capacidad instalada. 

Por otro lado, se encuentra el departamento llamado por ellos, como proyectos 

que se encargan de adecuar a las necesidades de la empresa, todas las 
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innovaciones de la industria al hacer más competitivos el mercado por medio de 

tecnología de punta, en todos sus procesos. 

El departamento de ventas por su parte, trabaja en el desarrollo de más y 

mejores ventas, tanto en el volumen como en la logística. Los vendedores 

contarán con una tableta electrónica que les permita tomar el pedido, saber 

cuánto producto tienen en stock y retroalimentar a la empresa en tiempo real, 

para coordinar mayores niveles de producción y eliminar faltantes por medio de 

una toma de decisiones acertada con datos cada vez más oportunos. 

Por otro lado, el departamento de ventas en conjunto con el de investigación 

asegura Guillén (2014), trabajan en el desarrollo de una aplicación para 

dispositivos móviles que se encargue por medio de una fotografía de analizar los 

faltantes en grandes Supermercados y se retroalimente el sistema en tiempo 

real para sugerir a los administradores la reposición del inventario. Esto para 

mejorar su oferta en el punto de venta al ofrecer la oportunidad de reponer el 

inventario con una venta a pie de camión o un pedido extraordinario inmediato 

para sufragar el apuro y disminuir las tareas de los administradores. Dichas 

revisiones serán hechas por los vendedores o demostradores, día a día. El 

traslado de mercadería lo generará el departamento de logística, sin tener que 

pasar por un eventual centro de distribución. 

2.5.4 Entorno socioculturales 

En la sociedad actual, la posición de la mascota es cada vez más preponderante 

en la familia. Esto es un hecho que la industria de alimentación para mascotas 
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no ha hecho esperar. La repuesta a este hecho, ha sido una adaptación de la 

condición humana a la mascota en todo sentido, incluso en la alimentación. 

Actualmente, la tenencia de mascotas a nivel nacional está en incremento, 

aunado a un mayor grado de pertenencia de los hogares costarricenses. Como 

lo señala la Encuesta "Actualidades 2013" de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica (2014), donde se indica que el porcentaje de esta 

mascota en el país ha crecido considerablemente. Para el año 2011, 46% de los 

hogares costarricenses poseía un perro, mientras que para el periodo 2013 el 

porcentaje representa un 55, 7%. 

En otro escenario, PROCOMER (2014), indica que durante los últimos cuatro 

años, el crecimiento de importación de alimento para perros ha sido constante 

(cerca de un 50%) por lo que la cantidad de marcas en el mercado costarricense 

es mayor y genera niveles de competitividad más estrechos. 

Al ser esta tendencia a nivel mundial, la empresa debe ajustarse a las 

exigencias globalizadas de alimento para perro, no solo debe gustarle menciona 

el gerente de ventas, sino que debe ser especializado en aspectos como tamaño 

de la croqueta para perros pequeños o grandes, condiciones un poco más 

específicas como el porcentaje de proteína, los aditivos y nuevos beneficios, 

hasta cualidades aún más específicos, como medicados para problemas de 

salud puntuales, de cada raza e individuo, para el control de la obesidad e 

inclusive alimentos vegetarianos, dándole un giro completo a la naturaleza 

canina de ser carnívora. 
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Cada vez es más la oferta de alimentos para perros que esperan satisfacer 

estas necesidades. Esta "humanización" de la mascota va a consumir la oferta 

que le dé mayor diferenciación, que lo haga sentir mejor con el cuidado que le 

brinda a su compañero de vida y por ende, consigo mismo. 

La variabilidad del mercado en la oferta ha alcanzado el desarrollo de producto 

diferenciado al alimento seco que todos conocen. En la actualidad existen otros 

tipos de alimento para perro como lo son los enlatados y los bocadillos. 

Parte de la aplicación de la condición humana al perro ha desencadenado el 

desarrollo de diferentes enlatados como una opción para que el perro no se 

aburra de comer lo mismo, siempre aplicando tácticas de mercadeo apoyado en 

esta "humanización". Existen enlatados en trozos o en tiras o en paté, de pollo, 

pavo, hígado, pescado y combinaciones entre estas promocionándolo como 

única comida o aditivo al alimento seco. 

Por otro lado están los bocadillos que concentran el aroma para captar la 

atención y gusto de los caninos, así como, colores y funciones para acaparar la 

atención de los dueños. Por ejemplo hay bocadillos en forma de galleta, chuleta, 

salchicha, tocineta, trozo de carne y hasta cepillo dental con funciones desde un 

simple entrenamiento, hasta el control del mal aliento, sarro y aliadas en el 

desarrollo y crecimiento. Cada vez hay estrategias más profundas y 

especializadas, que hacen de los dueños más felices y las mascotas aún más 

consentidas, por lo que este mercado crecerá considerando como punto 

importante la "humanización del perro". 
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CAPÍTULO 111 
ESTUDIO Y ANÁILISIS DE LA MARCA SUPER PERRO EN EL GRAN ÁREA 

METROPOLITANA URBANA Y ELABORACION FODA 

En este capítulo se emplean herramientas de investigación de mercado abarcan: 

un cuestionario para conocer los patrones de consumo y actitudes sobre el 

producto alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el Gran Área 

Metropolitana Urbana en Costa Rica. Además se realiza la metodología de la 

observación como parte fundamental del estudio de mercado y del entorno 

comercial de la línea de alimentos Super Perro. 

Adicionalmente se emplea el Grupo Focal con el fin de conocer las perspectivas 

emocionales y racionales del consumidor potencial hacia el empaque del 

producto y su marca. Finalmente se concluye en los resultados del análisis 

FODA de la marca Super Perro, así como de la empresa Central Veterinaria. 

3.1. Metodología utilizada para seleccionar el tamaño de muestra del 
número de posibles consumidores del alimento Super Perro en el GAM 
urbana 

La primera parte de este capítulo plasma lo investigado en relación con cuatro 

variables: producto (alimento seco, húmedo y bocadillo), mercado, competencia, 

y pertenencia de los perros en los hogares costarricenses. En la segunda parte, 

se realizará el análisis FODA de la compañía y de la marca Super Perro. 

A fin de realizar el estudio de mercado, se utiliza un cuestionario validado por un 

experto. El cuestionario sirvió como herramienta de recolección de datos, y se 

aplicó mediante una encuesta personal en puntos como casas de habitación, 

parques, centros comerciales, ferias de mascotas, entre los principales. 
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3.1.1. Investigación de mercado 

Durante el proceso investigativo de la marca Super Perro, es necesario conocer 

las necesidades, gustos y opiniones de los clientes actuales y potenciales de 

ésta marca. Por lo anterior, se decide realizar el uso de la herramienta del 

cuestionario en el Gran Área Metropolitana Urbana, durante el primer semestre 

del año 2015. Sin embargo, solo se realiza un muestreo estadístico de la 

población, ya que existe una gran cantidad de posibles compradores. El evaluar 

una mayoría implicaría un alto costo económico, así como una gran inversión en 

tiempo. 

Dentro de la investigación se establecen los objetivos de conocer el perfil del 

cliente, así como los motivos y opiniones de compra que éste emplea a la hora 

de obtener alimento para perro. Además conocer cuáles medios de 

comunicación obtiene información el cliente. 

Finalmente el cuestionario concluye en medir el grado de satisfacción de la 

marca en estudio, consultar sobre recomendaciones, necesidades y preferencias 

sobre el producto así como de la alternativa del Super Pack (venta conjunta de 

las tres líneas de alimento: seco, húmedo y bocadillo) en su ámbito comercial. 

3.1.1.1. Entrevista 

Por medio de las preguntas aplicadas a los entrevistados, se confirmó si el 

entrevistado era o no un comprador de alimento para perro. En caso contrario, 

se verificaron las causas que generan ese comportamiento de no consumo. Se 

determinó cuáles clases de alimento tienen mayor tendencia de compra, y el 
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consumo diario. Por otro lado, se hicieron preguntas filtro que permitieron 

realizar las consultas generales a consumidores de alimento para perros. Incluía 

preguntas relacionadas con el nombre de marca y empaque del producto Super 

Perro, sin importar si consumen o conocen la marca. También se realizan 

preguntas específicas a los consumidores de Super Perro y sus tres clases de 

alimento: seco, húmedo y bocadillo. 

Se utiliza la técnica de recordatorio de nombres de marca sin apoyo visual y con 

el (mediante tarjetas con sus respectivos lagos de marca) para las preguntas 

generales de alimento para perro, así como para las preguntas relacionadas con 

las tres clases de alimento. Las alternativas que se establecieron son las de 

marcas con mayor exposición según previo estudio de observación en diferentes 

puntos de venta. 

En cuanto a los consumidores del producto Super Perro específicamente se les 

consultó, cómo se enteraron del producto, sabores que consumen sus perros; la 

frecuencia de compra, características positivas del producto, así como 

desaciertos de la marca, conocimiento del nombre de marca líder de la empresa; 

así como percepción del diseño de empaque y nombre Super Perro. 

El cuestionario aplicado y la totalidad de los resultados de esta investigación se 

pueden verificar en el apartado de anexos, así como la tabulación por pregunta. 

A continuación se describe la metodología para realizar el muestreo estadístico 

y, posteriormente, el análisis de los datos recolectados. 
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3.1.2. Objetivos de la investigación 

La realización del estudio mercadológico se orienta a determinar el tamaño de la 

muestra en una población grande y finita. La herramienta a utilizar es el 

cuestionario el cuál se aplicó mediante la entrevista personal y su finalidad fue 

identificar por medio de la muestra, los gustos y preferencias del consumidor 

actual y potencial de alimento para perro en sus tres modalidades: seco, 

húmedo y bocadillo. 

Un segundo factor, es valorar las causales de compra y consumo de alimento 

para perro, además del grado de conocimiento y aceptación de la marca Super 

Perro por parte de los clientes actuales y potenciales, sin dejar de lado las 

perspectivas emocionales de la población citada. Como último objetivo es 

generar información valiosa para la toma de decisiones a nivel gerencial, 

tomando en consideración la mezcla de mercadeo así como su actual 

comercialización. 

3.1.2.1. Metodología utilizada para seleccionar el tamaño de muestra del 
número de posibles consumidores de alimento para perro en sus tres 
modalidades, con base en el tamaño de la población de GAM urbana 

Como se indicó anteriormente existe el problema de una gran cantidad de 

posibles consumidores de alimento para perro que conforman la población bajo 

estudio, lo que genera mayores costos económicos y tiempos. Por lo que se 

seleccionó una muestra representativa de la población en estudio en el Gran 

Área Metropolitana Urbana. 

78 



3.1.2.2. Objetivo 

El estudio se orienta a determinar el tamaño de una muestra en una población 

caracterizada por ser finita relativamente grande, y a cuyos elementos 

seleccionados se les aplicó un cuestionario por medio de entrevista personal, 

con el propósito de conocer la aceptación, gustos, preferencias, hábitos y 

comportamiento de los posibles consumidores de alimento para perro en sus 

tres modalidades, en la Gran Área Metropolitana Urbana. 

3.1.2.3. Definición de la población 

La población bajo estudio está formada por todos los posibles consumidores de 

alimento para perro de la Gran Área Metropolitana Urbana, para el periodo del 1 

Semestre 2015, caracterizada por ser una población relativamente grande. 

3.1.2.4. Determinación del tamaño de la muestra 

Los aspectos a considerar para determinar el tamaño de la muestra, son los 

siguientes: 

• Estimación del valor de la variabilidad de la población (variancia o desviación 

estándar) 

• Determinación del nivel de confianza (valor de "z") 

• Error de precisión permitido ("d") 

• Cálculo del tamaño de la muestra. 
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a. Estimación del valor de la variabilidad de la población 

En el campo estadístico, al no tener experiencia y presentar desconocimiento del 

comportamiento de la población bajo estudio, se considera un supuesto básico 

el cual consiste en realizar la variabilidad máxima, donde se supone que existe 

un 50% de que los consumidores les agrada la compra de alimento para perro y 

la otra mitad no les agrada. Teóricamente esta variabilidad se presenta como 

P=0.50 que es la proporción de individuos quienes son consumidores de 

alimento para perro, mientras que Q=0.50 lo contrario. Cabe destacar, que este 

criterio es solamente un supuesto estadístico para determinar el tamaño de 

muestra. 

b. Estimación del nivel de confianza 

Los rangos de porcentajes del nivel de confianza que generalmente los 

estadísticos utilizan para la estimación de un tamaño de muestra son del 90%, 

95% y 99%. Para el presente trabajo, nos ajustamos a un nivel de confianza 

medio el cual sería del 95%. El valor normal estándar "z" para el nivel de 

confianza del 95% es de 1.96, considerando el supuesto de que la población 

bajo estudio se distribuye normalmente. 

c. Error de precisión ("d") 

El error muestra! deseado (d) se define como el porcentaje aditivo con que 

estaría de acuerdo en aceptar la estimación de la muestra. En si puede definirse 

como el error tolerable en el cálculo final de la muestra. Para estos estudios, se 

recomienda un error de precisión del 5%. 
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d. Cálculo del tamaño de la muestra 

Se define el tamaño de muestra de la siguiente manera: 

2 

_ (1,96(1-~) * .Jo,5 * o,5) 
no- 0,05 

n0 = 384.16 = 385 

Debido a que se tiene una población finita y relativamente grande, no se aplica 

el ajuste mediante el factor de corrección. 

La selección de los consumidores se realizó mediante la ubicación geográfica 

del segmento de interés en aquellos lugares con alto grado de concurrencia de 

personas (ferias relacionadas con mascotas, parques, centros comerciales, 

paradas de buses, entre otros); La segmentación de la población de interés se 

realizó en cada una de las ciudades cabeceras urbanas de las provincias de San 

José, Alajuela, Cartago y Heredia. 

La selección de la muestra se realizó en forma aleatoria con muestreo 

estratificado de acuerdo con la proporcionalidad del número de habitantes en 

cada provincia y tomando el criterio de estratificación de aquellas ciudades 

cabeceras urbanas de cada provincia. 

A continuación se detalle la distribución del tamaño de muestra: 
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TABLA3.1 
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DE LA MUESTRA SELECCIONADA 

PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN EL GRAN ÁREA 
METROPOLITANA URBANA 

Provincia 
San José 
Alajuela 
Cartago 
Heredia 
Total 

Cantidad 
1.016.607 
217.507 
294.035 
269.008 

1.787.157 

Porcentaje 
56.3% 
12.2% 
16.5% 
15% 

100% 

Fuente: Resultados Censo Poblacional 2011. INEC 

Muestra 
217 
46 
64 
58 

385 

3.2. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de las 
encuestas a consumidores de alimento para perro en el GAM urbana 

Seguidamente, se describen los datos obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario dirigido al cliente potencial del alimento para perro en sus tres 

líneas en el Gran Área Metropolitana Urbana durante el 1 semestre 2015. 

3.2.1. Datos generales de informantes entrevistados 

En relación con el segmento de mercado encuestado, se estima que en términos 

relativos el 65.7% son mujeres y 34.3% varones. Acerca de los rangos de 

edades, solo el 2.6% corresponde a edades menores de 18 años. Entre los 18 

años y menos de 25 años reflejan el 20%, el 29.6% de los 25 a menos de 35 

años; seguido por el 24,7% en el rango de 35 a menos de 45 años y el 23,1% 

en el rango de 45 años o más. Así lo muestra el siguiente histograma: 
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GRÁFICO 3.1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RANGO DE EDAD 

35.0% 

29.6% 
30.0% 

24.7% 
25.0% 

20.0% 
20.0% 

15.0% 13.0% 

10.0% 

5.0% 2.6% 

0.0% ____ .¡ 

MENOS DE 18 DE 18AMENOS DE25A MENOS DE 35A MENOS DE45A MENOS DE 55 A MENOS DE65AÑOS O 
AÑOS DE 25 AÑOS DE 35 AÑOS DE 45 AÑOS DE 55 AÑOS DE 65 AÑOS MAS 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

En el siguiente gráfico se muestra porcentualmente la distribución, de acuerdo 

con el nivel de escolaridad que presentan los encuestados. Los resultados 

indican que el 50.6% cuenta con educación de secundaria, el 23.9% educación 

universitaria superior, mientras que el 13.5% refleja un nivel de educación 

primaria. 

GRÁFICO 3.2 
ÚLTIMO AÑO DE ESTUDIOS APROBADO 

POST GRADO 8.1% 

NIVERSITARIO 15.8% 

TÉCNICA 
11.9% 

50.6% 
SECUNDARIA 

PRIMARIA 
13.5% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 
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Al realizar la aplicación de la herramienta de la encuesta al azar en diferentes 

recintos privados y públicos de aglomeración: parques, universidades, casas de 

habitación, ferias o eventos de mascota, entre otros. En la gráfica se refleja la 

diversidad de los grupos de profesiones u oficios más representativos durante la 

investigación: 

OTROS 

CHOFERES 

NEGOCIO PROPIO 

PENSIONADO 

CONSERJE-MISCELÁNEO 

OPERARIO 

COMERCIANTE-VENDEDOR 

ESTUDIANTE 

PROFESIONAL 

TÉCNICO 

0.5% 

GRÁFICO N° 3.3 
PROFESION U OFICIO 

•••••••••• 10.4% 

·--------· 10.6% 

-- ------ ----. 16.4% 

•••••••••••••••• 17.1% 

AMA DE CASA ~~~--··················- 23.9% 
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

En cuanto al nivel promedio mensual de ingreso por familia, la encuesta 

distribuye los intervalos de la siguiente manera: el 34.5% de qt400.000 a menos 

de qt600.000. El 26.8% de qt200.000 a menos de qt400.000. El 18.7% de 

600.000 a menos de qt800.000. Mientras que el porcentaje restante el ingreso 

mensual supera más de qt800.000 por familia. En promedio tomando en cuenta 

los resultados descritos el monto es de qt509.497,21. 
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GRÁFICO N° 3.4 
INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

40.0% 
34.5% 

35.0% 

30.0% 26.8% 

25.0% 

20.0% 
18.7% 

15.0% 
9.6% 

10.0% 7.0% 

5.0% 3.4% 

0.0% 
MENOS DE DE200.000 A DE400.000 A DE 600.000A DE BOO.OOOA DE 1.000.000 O 

200.000 COLONES MENOS DE MENOS DE MENOS DE MENOS DE MAS 
400.000 600.000 800.000 1.000.000 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del alimento para perro 
(seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

Al consulta sobre el número de personas que viven en el hogar sin considerar 

personal de servicio doméstico, el promedio que se obtuvo fue de 2,8 personas 

por hogar. El 43.4% de los hogares se integran por cuatro o más miembros; 

mientras que familias con dos o tres miembros reflejan un 21%, y con un 

porcentaje inferior al 10% hogares conformados por una o dos personas, según 

lo muestra el gráfico siguiente: 

GRÁFICO N° 3.5 
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 9.4% 

10.0% 4.7% 

5.0% 

0.0% 
VIVE SOLO UNA 

21.3% 21.3% 

DOS TRES 

27.0% 

CUATRO 

16.4% 

MAS DE 
CUATRO 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del alimento para 
perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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Por otra parte, el 73% de los encuestados tienen casa prop'ia, contra un 26.2% 

de personas que alquilan. Los datos obtenidos de las preguntas referentes al 

estado civil muestran que el mayor valor relativo se obtuvo en personas 

casadas, siendo éstas el 54%. El resultado se grafica de la siguiente manera: 

VIUDO 

SEPARADO 

DIVORCIADO 

UNIÓN LIBRE 

CASADO 

SOLTERO 

7.3% 

GRÁFICO N° 3.6 
ESTADO CIVIL ACTUAL 

••••••••••••••••••••••• 53.8% 

•••••••••••• 27.8% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

1 Fuente: Elaboración Propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

3.2.2. Aspectos sobre el grado de pertenecía del perro como mascota 

El siguiente apartado toma en consideración una serie de consultas para 

concluir las tendencias actuales del grado de pertenencia del perro dentro del 

hogar costarricense. A continuación se muestran los siguientes resultados: 

Con respecto a la cantidad de perros por hogar se determinó que un 60.5% 

posee al menos uno. El 28.3% posee al menos dos y el porcentaje restante de 

tres a más perros. El promedio de perros por hogar es de 1.52: 
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GRÁFICO N°3.7 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN CANTIDAD DE 

PERROS POR HOGAR 

80.0% 60.5% 

60.0% 
28.3% 

40.0% 
7.3% 3.9% 

20.0% 

0.0% 
UNO DOS TRES MÁS DE CUATRO 

Fuente: Elaboración Propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

En cuanto a las razas, se maneja un gran número de opciones en el mercado. 

Sin embargo, la raza predomínate en el hogar costarricense fue la criolla, 

conocido comúnmente como "zaguate" con un 33.8%. En segunda posición la 

raza American Stanford, con un 14.5% y el chihuahua con un 11%. Las demás 

razas con porcentajes inferiores al 1 0%: 

GR FICO N° 3.8 
DISTRIBUCIÓN DE CONSUMIDORES SEGÚN RAZAS DE PERRO 

COMO MASCOTAS 

OTROS 

PASTOR 

BEAGLE 

BULL TERRIER 
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DOBERMAN. 

LABRADOR 

SCHNAUZER 

POODLE 

CHIHUAHUA 

AMERICAN. 

CRIOLLO 

- 2.3% 

- 2.6% 

= 2.9% 

3.6% 

4.7% 

4.9% 

0.0% 5.0% 

23.6% 

7.5% 

10.4% 

11.2% 

'14.5% 

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 

3 3.8% 

35.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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La población consultada indica que poseen perros en etapa adulta, siendo esta 

del 72.7%. Mientras que un 34% posee en etapa cachorro y solo un 9.1% en 

etapa sénior. 

GRÁFICO N° 3.9 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN LAS ETAPAS DE VIDA 

DE SUS PERROS 

SENIOR 

ADULTO 72.7% 

CACHORRO 

0.0% 1 0.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

El lugar de permanencia otorgado a la mascota en la casa, es dentro de esta en 

un porcentaje cercano al 50% de los casos consultados. El 31.2% indica que el 

perro está fuera de la casa, y un 19.5% de los encuestados indica que comparte 

espacios tanto dentro como fuera del hogar. Este resultado se relaciona con la 

condición en cuanto a si el perro está libre, encerrado o amarrado en el hogar, 

ya que gran parte de éste, vive dentro del hogar y en condición libre. Solo el 

18.7% expresa que está amarrado y un porcentaje menor dice que está 

encerrado. Así se refleja en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 3.10 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN LA CONDICIÓN DEL 

PERRO EN EL HOGAR , 
ENCERRADO 10 2.1% 

AMARRADO 18.7% 

Ll!i1R , ••••••••••••••••••••• 86.2% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

Otro factor considerado en la investigación es si el perro recibe o no asistencia 

profesional en veterinaria. El resultado obtenido muestra una tendencia de 

consumo sobre este tipo de servicio médico, cercana al 87% del estudio. Entre 

los motivos de asistencia destacan los servicios de vacunación con un 62.3%, 

desparasitación con un 53.5% y un 52.7% en chequeos generales, como los 

servicios más frecuentados. Es importante resaltar que las personas que no 

solicitan este tipo de servicio, se debe a factores de precio principalmente. 

GRÁFICO N° 3.11 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SOBRE LOS MOTIVOS 

DE ASISTENCIA VETERINARIA 

" OTROS ra• 4.2% 

CIRUGíAS 8.4% 

CASTRACIÓN 15.3% 

CHEQUEO GENERAL 60.8% 

DESPARACITACIÓN 61.7% 

VACUNACIÓN 71.9% 
~ 

0.0% 1 0.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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Finalmente, en el apartado de pertenencia se considera si los dueños de 

mascota pasan tiempo con ésta en actividades sociales, tales como: caminatas, 

paseos familiares, asistencia a ferias, entre otras. Los resultados obtenidos se 

distribuyen de la siguiente manera: 

GRÁFICO N° 3.12 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN LAS ACTIVIDADES 

QUE REALIZA CON EL PERRO 

OTROS 

COMPETENCIAS 

ADIESTRAMIENTO 

ASISTENCIA A FERIAS 7.3% 

PASEOS CON LA FAMILIA 

CAMINATAS ................... 83.4% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes 
del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

100.0% 

Sumado a lo anterior los propietarios complementan este tipo de actividad social 

con la mascota al incluir la compra de accesorios, ropa y juguetes. Cerca del 

75% de estos posee al menos un tipo de accesorio para su mascota. 

3.2.3. Aspectos sobre el consumo de alimento para perro en sus tres 
líneas: seco, húmedo y bocadillo 

El apartado siguiente, señala datos generales sobre el consumo de alimento 

para perro. Se toma en consideración, las clases de alimentos que los 

consumidores prefieren y conocen de las diferentes marcas. Además del nivel 

de frecuencia de consumo, lugares preferidos de compra y el nivel de gasto 

promedio mensual de este tipo de producto. Lo anterior es fundamental, para 
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que Central Veterinaria pueda direccionar el capital destinado para el mercadeo 

en segmentos de mercados. Se considera como parámetros los gustos y 

preferencias del cliente actual. 

La investigación efectuada muestra el porcentaje de casi un 1 00% en cuanto a la 

preferencia de compra del alimento procesado. Por lo tanto, los dueños de 

mascota no alimentan a sus perros con sobras de comida o similares. Sin 

embargo, cerca del 17% de encuestados indica que ocasionalmente utilizan 

sobras de comida para mezclarlo con alguno de los tipos de alimento para perro. 

Lo anterior se justifica por razones de consentimiento (54.4%) y el grado de 

aburrimiento que sufre el perro (27.2%), entre las principales razones. 

Tomando en consideración el apartado de la descripción del mercado mundial 

en cuanto al consumo de este tipo de alimento, muestra que el alimento seco 

está en primer lugar de compra, seguido por los bocadillos y finalmente la línea 

de alimento en lata. Estos datos se reflejan de igual forma a nivel nacional según 

el estudio aplicado en el GAM durante el primer semestre del 2015: 

TABLA3.2 
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMIDOR SEGÚN CLASE DE ALIMENTO 

PARA PERRO QUE COMPRA 
CLASE DE ALIMENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

SECO 343 89.3% 

BOCADILLO 65 16.9% 

HÚMEDO 40 10.4% 

LAS TRES CLASES 38 9.9% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo 
y actitudes del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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La preferencia de consumo del alimento seco es evidente, mientras que las otras 

líneas distan del porcentaje de mercado que acapara el alimento preferido. Entre 

las razones de no compra del alimento húmedo y bocadillo, están las siguientes: 

TABLA3.3 
RAZONES DE NO CONSUMO DE LAS lÍNEAS DE ALIMENTO HÚMEDO 

Y BOCADILLO 
RAZONES HÚMEDO BOCADILLO 

PRECIO 38.2% 44.1% 

LO CONSIDERA INNECESARIO 22.9% 24.9% 

COSTUMBRE 25.2% 23.8% 

AL PERRO NO LE GUSTA 9.2% 6% 

DESCONOCIMIENTO DE LA CLASE 7.2% 6% 

OTROS 1% 2.5% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

El precio con un 38.2% y 44.1 %. Considerarlo innecesario con un 22.9% y 

24.9% y la costumbre con un 25.2% y 23.8%. Son las justificantes más 

representativas de no compra para las líneas de alimento húmedo y bocadillo. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de alimento para perro al día, el 66,% 

consume dos veces; el 21%, una vez; el 13%, de tres o más veces: 

GRÁFICO N° 3.13 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN 

PERIODOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERRO POR DÍA 

UNA VEZ 
21% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo 
y actitudes del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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Otra de las interrogantes expuestas en el estudio comprendió la fidelidad de 

compra hacia la marca o marcas preferidas. Se consultó si realizaba cambios de 

marca frecuentemente, dio como resultado un 21.8%. Por el contrario, un alto 

porcentaje de las personas no realizan este tipo de cambio. Los entrevistados 

justifican el cambio de marca, principalmente porque el perro se aburre (44%) y 

la revisión de precios y variedad de ofertas que ofrece los diferentes puntos de 

venta (34.5%). 

GRÁFICO N° 3.14 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SOBRE LOS MOTIVOS DE 

CAMBIO DE MARCA DEL ALIMENTO PARA PERRO 

PROBLEMAS DE SALUD ~ 3.6% 

MEJOR CALIDAD 4.8% 
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1 
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1 
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PRECIO 

••• 6.0% 
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........ ·-··· 22.6% ·················-34.5% L 
EL PERRO SE ABURRE ..... ·------------------44.0% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes 
del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

En cuanto al posicionamiento de marca, se trató de medir mediante la consulta 

de la primera lo que el consumidor recordaba. De acuerdo con los datos 

obtenidos la marca Pedigree obtuvo un 26%, Dog Chow un 22.4% y la marca 

nacional Asean con un 20.6%. En el caso de la marca en estudio, esta se colocó 

en la quinta posición con un 18.5% de los entrevistados. 
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Para el caso de las marcas Rocodog el grado de recordación es nula por parte 

de los consumidores. 

GRÁFICO N° 3.15 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN MARCA DE 

ALIMENTO PARA PERRO QUE RECUERDAN 

OTROS r•············· 14.8% 
PULGOSO ~·-· 2.6% 
PRO PAC 141••• 3.4% 

EUKANUBA •••• 4.2% 
PRO PLAN ••••• 5.2% 

PRO PET ~······· 6.8% 
KAN KAN l$1••·······=- 11.2% 

SUPERPERRO ~·-··············- 18.5% 
MIMADOS 1·················· 19.3% 

AS CAN 1··················-20.6% 
DOGCHOW -- ----- 22.4% 

PEDIGREE ~-------------------· 26.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 
Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

También, al observar las diferentes marcas de alimento mediante material visual 

(tarjeta), los entrevistados se inclinaron con un mayor grado de reconocimiento 

en la marca Super Perro con un 71.1 %, Pedrigree el 68% y Asean y Mimados 

con un 65.6% 
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GRÁFICO N° 3.16 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN MARCA DE ALIMENTO 

PARA PERRO QUE RECONOCEN -CON AYUDA VISUAL 

OTROS 

ROCODOG 

PULGOSO 

HILL'S 

MIRA 

PRO PAC 

EUKANUBA 

DOG PRO 

PRO PET 

PRO PLAN 

KAN KAN 

DOGCHOW 

MIMADOS 

ASCAN 

~·---· 12.0% 
1411••• 8.3% 

~·------ 19.0% 
1 .......... 21.1% 

1·········11 25.3% 
- --- - - 28.9% 

~---------- 34.1% 

~·----------· 38.0% 
1················ 41.1% 

~·--------------· 41.4% 56.5% 

59.4% 

65.6% 

65.6% 

68.0% PEDIGREE 

SUPER PERRO 71.1% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del alimento 
para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

Las marcas consumidas por parte de los entrevistados según los siguientes 

datos: Dog Chow representa el 46.9%, mientras que Asean alcanza el 32.8% y 

finalmente la marca tica Super Perro un 29.9%. 
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OTROS 

MIRA 

HILL'S 

DOG PRO 

PULGOSO 

PRO PAC 

EUKANUBA 

PRO PLAN 

PRO PET 

KAN KAN 

PEDIGREE 

MIMADOS 

GRÁFICO N° 3.17 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN MARCA DE ALIMENTO 

PARA PERRO CONSUMIDO 

22.4% 

. 1.6% 

. 2.3% 

4.4% 

5.5% 

6.8% 

7.8% 

8.1% 

11.2% 

18.S% 

26.6% 

29.7% 

29.9% 

32.8% 

SUPER PERRO 

AS CAN 

DOGCHOW 46.9 % 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 
Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del alimento 
para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

La marca de mayor preferencia fue Dog Chow con un 19.5% del total de 

consultados. Con un porcentaje inferior se ubicó Asean con un 11.5%, mientras 

que Super Perro y Pedigree se ubican en el mismo lugar con un porcentaje del 

9.6%. 

OTROS 

PULGOSO 

PRO PLAN 

EUKANUBA 

KAN KAN 

PROPET 

MIMADOS 

PEDIGREE 

SUPER. 

ASCAN 

DOGCHOW 

0.0% 

GRÁFICO N° 3.18 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN MARCA 

PREFERIDA DE ALIMENTO PARA PERRO 

2.3% 

2.6% 

4.4% 

5.5% 

5.7% 

7.0% 

9.6% 

9.6% 

11.5% 

19.5% 
¡ 

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 

22.1% 

25.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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Los principales motivos de preferencia de la marca indicados por parte de los 

entrevistados, en cuanto al alimento seco fue un 39% con respecto al gusto por 

parte del perro, el valor nutricional con un 35.2% y el precio con un 34.4%. 

Para el caso del alimento en lata, los motivos de preferencia fueron: gusto del 

perro el47.1 %, valor nutricional el 29.4% y un 23.5 por razones médicas. 

En cuanto a los snacks el gusto del perro se considera los más importante por 

parte de los consumidores. Éste representa el17.4%, el valor nutricional el 8.7% 

y finalmente el precio con un 2.2%. Como se puede observar, los consumidores 

mantienen similares los criterios de preferencia en las tres líneas, por lo que es 

una conclusión por considerar dentro de la propuesta de mercadeo por realizar. 

TABLAN°3.4 ....... 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN MOTIVOS DE PREFERENCIA DE 

LA MARCA CONSUMIDA PARA PERRO 
MOTIVOS DE PREFERENCIA %SECO %HÚMEDO %BOCADILLO 

GUSTO DEL PERRO 39.4% 47.1% 

VALOR NUTRICIONAL 35.2% 29.4% 

PRECIO 34.4% 5.9% 

ACCESIBILIDAD EN PUNTOS DE VENTA 7.6% 5.9% 

COSTUMBRE 6.2% 0.0% 

RAZONES MÉDICAS 5.4% 23.5% 

FIGURAS DEL ALIMENTO 3.7% 0.0% 

EMPAQUE 2.3% 5.9% 

OTRO 6.5% 0.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo 
y actitudes del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

17.4% 

8.7% 

2.2% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

4.3% 

0.0% 

0.0% 

En cuanto a las razones de conocer las marcas de preferencia, éstas fueron 

variadas. Sin embargo, el criterio de recomendación (familiares, veterinarios, 

amigos, entre otros) fueron las de mayor relevancia con un 75%. Para el caso de 

los medios de publicidad, éste correspondió a un 39% y solo un 4% por medios 

de comunicación. En el gráfico siguiente, se detallan dichas respuestas: 
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GRÁFICO N° 3.19 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN MEDIO DE 

INFORMACIÓN DONDE CONOCIERON LAS MARCAS DE ALIMENTO 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD 

4% 

PARA PERRO 

39% 

POR RECOMENDACIÓN lt••················· 75% 

0% 20% 40% 60% 80% 
Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

En relación con los puntos de venta en que los consumidores adquieren su 

marca preferida, por lo general los adquiere en lugares tradicionales como, 

veterinarias, supermercados y mini súper. La información resulta valiosa. Esto 

en cuanto direccionar de forma más directa los recursos económicos que la 

empresa cuenta para su plan de mercadeo por desarrollar. 

GRÁFICO N° 3.20 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN ESTABLECIMIENTOS 

DONDE COMPRA ALIMENTO PARA PERRO FRECUENTEMENTE 

OTROS rf 1.6% 

CENTROS AGROPECUARIOS 

1 
7.6% 

PULPERíAS 10.2% 

J 
MERCADOS MUNICIPALES 13.0% 

1 
TIENDAS DE CONVENIENCIA 19.0% 

1 
MINI SÚPER 25.5% 

J 
VETERINARIAS 

1 
•••••••••••••••••••••••• 41.1% 

SUPERMERCADOS ,____ 42.2% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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El grado de fidelidad de marca se relacionó con la consulta hacia el consumidor 

sobre la reacción que tomaría éste, en caso de no encontrar su marca preferida 

en el punto de venta. Ante la misma el 57.3% indica que iría a otro lugar a 

conseguir el producto preferido. No obstante, el 13.5% mantendría su marca 

adquiriendo otro sabor similar y un porcentaje del 11.2% compraría el mismo 

sabor en otra marca. 

El 5.2% de los consumidores que prefieren no comprar nada, incrementaría el 

grado de fidelidad de su marca de elección. En el gráfico no 3.22 puede 

observarse el total de alternativas de reacción por parte de los entrevistados: 

GRÁFICO N° 3.21 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN SU DECISIÓN SI NO 
ENCUENTRA SU MARCA DE ALIMENTO PARA PERRO EN EL LUGAR 

DE COMPRA 

OTROS 

NO COMPRA NADA, PREFIERE ESPERAR 1 ~ 5.2% 

•••• 10.9% COMPRA OTRA MARCA 

COMPRA EL MISMO SABOR EN OTRA MARCA 11.2% 

COMPRA OTRO SABOR DE LA MISMA MARCA •••• 13.5% 

VAAOTRO LUGAR PARA COMPRAR SU MARCA 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del alimento 
para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

Sobre el gasto mensual del alimento para perro, la investigación indicó que en 

promedio el consumidor gasta 18.315,00 colones. 
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La distribución total se puede observar en el sigu'1ente gráfico donde el rango de 

mayor proporción se encuentra de los 10.000 colones a menos de 20.000 

colones, esto representa casi la tercera parte de los entrevistados. 

35.0% 

30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

0.0% 

GRÁFICO N° 3.22 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN MONTO MENSUAL DE 

GASTO EN ALIMENTO PARA PERRO 

30.5% 
29.2% 

18.8% 

8.9% 

3.6% 

MENOS DE DE 5.000A DE 10.000A DE20.000A DE 30.000A DE40.000A DE 50.000A MAS DE 75.000 
5.000 COLONES MENOS DE MENOS DE MENOS DE MENOS DE MENOS DE MENOS DE COLONES 

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 75.000 
COLONES COLONES COLONES COLONES COLONES COLONES 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

3.2.4. Aspectos sobre el consumo de alimento para en sus tres líneas: 
seco, húmedo y bocadillo. 

Con respecto a la frecuencia de compra de alimento para perro en sus tres 

líneas, se concluye que predomina para el caso del alimento seco la compra 

quincenal. Esto representa el 33.5% de los casos consultados, mientras en el 

caso del alimento húmedo una vez al mes con un 41.2% y los bocadillos con un 

75% donde estos se adquieren de igual manera una vez por mes. 
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TABLA N° 3.5 
L DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA DE J 
- ALIMENTO PARA PERRO ....... 

FRECUENCIA DE COMPRA %SECO %HÚMEDO %BOCADILLO 

UNA VEZ 20.0% 41.2% 

DOS VECES 33.5% 17.6% 

TRES VECES 13.8% 11.8% 

CUATRO VECES 23.4% 17.6% 

MÁS DE CUATRO VECES 9.3% 5.9% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo 
y actitudes del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

75.0% 

25.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

Sobre el consumo de las diferentes presentaciones de las tres líneas de 

alimento para perro, el consumidor prefiere adquirir presentaciones de 2 

kilogramos para el caso del alimento seco. Esto representa un 39.4% del total de 

encuestados. Para la clase de alimento húmedo, la presentación de 500 gramos 

es la que predomina en compra, con un 70.6%. Finalmente, para el caso de 

bocadillos la presentación de compra por unidad es la de mayor frecuencia de 

compra con un 33.3%. 

En cuanto a las características que generan desagrado a los consumidores de 

sus marcas favoritas, 35 de los 385 consumidores, indicaron atributos diferentes. 

Sin embargo el precio representó el 41.9% de los casos. El empaque y olor 

representaron el 12.9% de igual manera. Con lo que se encuentra información 

representativa que conduzca a oportunidades de mejora del producto. Los 

atributos mencionados se presentan de la siguiente forma: 
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GRÁFICO N° 3.23 
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMIDOR SEGÚN ASPECTOS DE DISGUSTE DE LA 

MARCA PREFERIDA DE ALIMENTO SECO 

OTROS 16.1% 

FORMA DE LAS 6.5% 
FIGURAS 

POCOS SABORES 9.7% 

OLOR 12.9% 

EMPAQUE 12.9% 

PRECIO 41.9% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

3.2.5. Aspectos sobre el consumo de alimento Super Perro: seco, húmedo y 
bocadillos 

Como parte importante de la investigación de mercado, las preguntas 

relacionadas con la marca de alimento para perro Super Perro resultaron 

indispensables. Del total de entrevistados, únicamente 86 consumen la marca 

Super Perro. Gráficamente a continuación cada línea: 

GRÁFICO N° 3.24 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN CLASES DE 

ALIMENTO DE LA MARCA SUPER PERRO CONSUME 

BOCADILLO 
2% 

SECO 
85% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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Los principales motivos de compra destacados por cada consumidor de la marca 

en estudio fueron el gusto del perro en las tres líneas. Para el caso del alimento 

seco, el precio se coloca en segunda opción y la calidad como tercer factor de 

decisión de compra. Cabe señalar que debido al poco consumo de las otras dos 

líneas de alimento, los factores que inciden en la compra de estos no se 

consideran relevantes para considerar conclusiones que ayuden a la propuesta 

deseada: 

GRÁFICO N° 3.25 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN RAZONES DE CONSUMO 

DE LA MARCA SUPER PERRO SECO 

1"'1 
OTROS 9.6% 

1 
VALOR NUTRICIONAL 9.6% 

1 
COSTUMBRE 8.2% 

1 
15.1% 

1 
DISPONIBILIDAD EN LOS PUNTOS DE VENTA 

CALIDAD 

1 
21.9% 

PRECIO 32.9% 

1 
GUSTO DEL PERRO 50.7% 

~ 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

60.0% 

Se consideró consultar sobre recomendaciones de mejora para la empresa en 

cuanto a la marca de alimento Super Perro. Se encontraron 21 menciones con 

diferentes opiniones. Estas se direccionaron al precio, como primer factor, mayor 

oferta de sabores y empaque en las siguientes posiciones. 
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En cuanto a la relación empresa y marca, se consultó si los consumidores 

conocían la empresa que producía dicho producto. El resultado fue un total 

desconocimiento por parte de los entrevistados. 

La marca también se consideró desde el punto de vista en cuanto a su grado de 

aceptación, así como las percepciones asociadas al nombre Super Perro. Por lo 

anterior, el total de entrevistados de manera abierta indicaron qué les parecía el 

nombre de la marca. Lo anterior generó diversos comentarios, que al final se 

agruparon indicando de esta manera que un 23.2% comentó "Me gusta, es 

tradicional"; 21.9% indica que es un nombre "común", y con un porcentaje de un 

9.6%, se considera que es una marca fácil de recordar. 

En la siguiente tabla no 3. 7, se indica el total de apreciaciones realizadas por 

cada entrevistado. 

TABLA3.6 

1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN OPINIÓN DEL NOMBRE 

"SUPER PERRO" 
OPINIÓN CANTIDAD 
LE GUSTA, ES TRADICIONAL 89 
NOMBRE COMÚN 84 
FÁCIL DE RECORDAR 37 
ES BONITO 30 
NOMBRE ACORDE CON EL ALIMENTO 18 
NOMBRE CONOCIDO 15 
ES PEGAJOSO 13 
ESTA BIEN 12 
OTROS 40 
TOTAL DE ENTREVISTADOS 384 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo 
y actitudes del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

% 
23.2% 
21.9% 
9.6% 
7.8% 
4.7% 
3.9% 
3.4% 
3.1% 
10.4% 
100.0% 

1 
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3.2.6. Aspectos sobre el no consumo de la marca Super Perro 

El siguiente apartado indica los motivos de no consumo de la marca Super Perro 

en sus tres líneas por parte de los 298 entrevistados. Ellos consideran entre los 

principales motivos lo siguiente: 

El principal motivo sobre la línea de alimento seco fue la costumbre de compra 

con un 18.5%, con un porcentaje similar se encontró el grado de calidad con un 

18.2%, mientras que el gusto del perro se encontró en un tercer lugar con un 

14%: 

GRÁFICO N° 3.26 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN RAZONES DE NO 

CONSUMO DE LA MARCA SUPER PERRO SECO 

OTROS 

NO DISPONIBILIDAD EN SU PUNTO 
DE VENTA 

POR PROBLEMAS DE SALUD 

DESCONOCIMIENTO DE LA 
MARCA 

FIDELIDAD HACIA SU MARCA 

VALOR NUTRICIONAL 

PRECIO 

AL PERRO NO LE GUSTA 

CALIDAD 

COSTUMBRE 

f1 

~ 

0.0% 

8.4% 

3.6% 

3.9% 

5.2% 

7.1% 

8.4% 

12.7% 

14.0% 

5.0% 10.0% 15.0% 

18.2° Yo 

18. 5% 

20.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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En cuanto al al imento en lata, el resultado más relevante fue que el consumidor 

no conoce el producto, ya que éste representó el mayor porcentaje, un 19.4%. 

Los demás motivos se enumeran en el gráfico no 3.27: 

GRÁFICO N° 3.27 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN RAZONES DE NO 

CONSUMO DE LA MARCA SUPER PERRO HÚMEDO 

ti 
OTROS 11.9% 

VALOR NUTRICIONAL 3.0% 

PRECIO 3.0% 

NO DISPONIBILIDAD EN SU PUNTO DE VENTA 4.5% 

POR PROBLEMAS DE SALUD 6.0% 

AL PERRO NO LE GUSTA 9.0% 

FIDELIDAD HACIA SU MARCA 13.4% 

COSTUMBRE 14.9% 

CALIDAD 14.9% 

DESCONOCIMIENTO DE LA MARCA 
~ 

19.4% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

Por último para la línea del bocadillo, el desconocimiento de la marca también se 

convierte en el principal factor de no compra con un 9.1% sobre los 298 

entrevistados. 
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GRÁFICO N° 3.28 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN RAZONES DE NO 

CONSUMO DE LA MARCA SUPER PERRO BOCADILLOS 

OTROS 

POR PROBLEMAS DE SALUD 

VALOR NUTRICIONAL 

COSTUMBRE 

PRECIO 

FIDELIDAD HACIA SU MARCA 

AL PERRO NO LE GUSTA •••• 5.7% 

CALIDAD ·----· 10.3% 

DESCONOCIMIENTO DE LA MARCA 
. . 
-------------------- 31.0% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del alimento 
para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

En cuanto a la decisión de compra de la marca Super Perro, al considerar las 

características sugeridas (calidad, precio y desconocimiento de la marca), el 

24.5% probablemente lo compraría. Con un porcentaje similar al anterior de los 

entrevistados, indicó que definitivamente lo compraría, el 22% podría o no 

adquirirlo y solamente un 8.3% de los entrevistados consideraría definitivamente 

no comprarlo. 

TABLA N° 3.7 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN DECISION DE COMPRA DEL 

ALIMENTO SUPER PERRO AL MODIFICARSE LAS CARACTER[STICAS 
SUGERIDAS 

DECISIÓN DE COMPRA CANTIDAD 

PROBABLEMENTE LO COMPRARlA 80 

DEFINITIVAMENTE NO LO COMPRARlA 27 

PODRIA O NO COMPRARLO 72 

PROBABLEMENTE NO LO COMPRARlA 71 

DEFINITIVAMENTE LO COMPRARlA 77 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 327 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo 
y actitudes del alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

% 

24.5% 

8.3% 

22.0% 

21.7% 

23.5% 

100.0% 
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3.2.7.Aspectos sobre la propuesta del Super Pack 

En este apartado se consideraron algunas preguntas relacionadas 

exclusivamente con la propuesta del Super Pack, la cual consiste en la venta 

conjunta de los tres alimentos de la marca Super Perro en los diferentes puntos 

de venta. 

La primera mención se refería en si compraría o no el sistema de alimentación 

de las tres líneas. Se obtuvo un similar resultado entre las personas interesadas 

en la compra y las que definitivamente no lo adquirirían. El resultado fue el 

siguiente: 

GRÁFICO N° 3.29 
OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES SOBRE SI COMPRARlA EL 3 PACK 

DE ALIMENTO 

• _ __.- SI 
51% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

En relación con lo anterior, se consultó sobre el grado de probabilidad de 

compra del sistema Super Pack. De acuerdo con los resultados, el 68% 

probablemente lo compraría, un 24.4% definitivamente lo compraría y un 6.6% 

podría o no adquirirlo: 
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TABLA N° 3.8 

1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN DECISIÓN DE 
COMPRA DEL SUPER PACK 

DECISIÓN DE COMPRA CANTIDAD % 

DEFINITIVAMENTE LO COMPRARlA 48 24.4% 

PROBABLEMENTE LO COMPRARlA 134 68.0% 

PODRIA O NO COMPRARLO 13 6.6% 

PROBABLEMENTE NO LO COMPRARlA 2 1.0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 197 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo 
y_ actitudes del alimento ~ara ~erro (seco, húmedo y_ bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

A las 197 personas que indicaron su deseo de compra del Super Pack, se les 

preguntó cuáles eran los motivos de compra más representativos. Entre la 

principal razón se encuentra con un 38.6% los que desean consentir al perro, 

mientras que un 29.9% consideran que el precio sería más factible. La 

comodidad también fue un criterio de decisión de compra por parte de los 

entrevistados siendo éste representado por un 23.4%. Los demás motivos de 

compra se pueden apreciar en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 3.30 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SOBRE LAS RAZONES DE 

COMPRA DEL SUPER PACK 

OTROS 

PORQUE ACTUALMENTE COMPRA 
LAS 3 lÍNEAS 

VALORAR MEJORAS EN LA SALUD 

COMODIDAD 

PRECIO 

,.., 
13.2% 

5.6% 

18.3% 

23.4% 

29.9% 

CONSENTIR 38.6% 
~ 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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De los entrev1'stados anteri'ores, se consultó el monto económico dispuesto a 

cancelar por un Super Pack en el establecimiento de venta preferido por éste. El 

monto promedio indicó que se pagaría un total de 3. 736,04 colones 

aproximadamente. En cuanto al intervalo más representativo correspondió a los 

montos de 4.500,00 colones a 5.000,00 colones, lo que significó un 42.6%, En 

segundo lugar se consideró un monto de 3.000,00 colones a 3.500,00 colones, 

correspondiente al 22.8%. Los demás montos se agrupan de esta manera: 

45.0% 

40.0% 

35.0% 

30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

0.0% 

GRÁFICO N° 3.31 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SOBRE EL MONTO QUE 

ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR EL SUPER PACK 

42.6% 

22.8% 

15.7% 

13.2% 

5.6% 

MENOS DE 3000 DE 3000 A MENOS DE DE 3500 A MENOS DE DE 4000 A MENOS DE DE 4500 A MENOS DE 
COLONES 3500 COLONES 4000 COLONES 4500 COLONES 5000CCOLONES 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 
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También se quiso conocer las razones de no compra del Super Pack por parte 

de la muestra seleccionada. Estas fueron agrupadas de tal manera que el 26.7% 

de los entrevistados lo consideran innecesario, un 22.5% indica que al perro una 

de las tres clases no es de su agrado, y el factor precio en tercer lugar con un 

16.6%. El gráfico no 3.32 muestra el total de las apreciaciones con su respectivo 

valor porcentual: 

GRÁFICO N° 3.32 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SOBRE LAS RAZONES DE NO 

COMPRA DEL SUPER PACK 

OTROS 

TIPO DE ALIMENTACIÓN ESPECIAL DE SU 
PERRO 

DESCONOCE EL BENEFICIO DEL 3 PACK 

LO CONSIDERARÍA CARO 

AL PERRO NO LE GUSTA ALGUNA DE LAS 
CLASES 

LO CONSIDERA INNECESARIO 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 

7% 

30.0"h 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del alimento 
para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

3.2.8. Medios de comunicación 

El 69.4% de los entrevistados en el GAM, indicaron haber visto, oído, leído 

publicidad sobre las diferentes marcas de alimento para perro. A nivel específico 

sobre qué tipo de medio de comunicación recuerda, el 59% indica la televisión 

como el principal, con un 19% el internet y solo un 11% en periódicos: 
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OTROS 

REVISTAS 

RADIO 

PERIODICO 
S 

INTERNET 

TELEVISION 

GRÁFICO N° 3.33 
MEDIO POR EL QUE HA VISTO, OÍDO O LEÍDO SOBRE MARCAS DE 

ALIMENTO PARA PERRO 

59.0% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

Fuente: Elaboración propia, Investigación de mercados para conocer los patrones de consumo y actitudes del 
alimento para perro (seco, húmedo y bocadillo) en el GAM 1 Semestre 2015. 

3.3. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del grupo de 
enfoque 

3.3.1. Objetivo general 

Realizar un grupo de enfoque con el fin de obtener información sobre el alimento 

para perro en sus tres líneas (seco, húmedo y bocadillo) y generar un listado de 

recomendaciones generales y específicas para mejorar los productos y 

adaptarlos a las necesidades y preferencias de los consumidores. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

• Obtener información relevante por medio de la evaluación de las diferentes 

marcas de alimento para perro, desde la experiencia del consumidor real y el 

potencial. 

• Evaluar sin previo conocimiento de marca los atributos (forma del alimento y 

el olor) de las líneas de alimento seco, húmedo y bocadillo percibidos por los 

participantes que consumen Super Perro y los participantes que consumen otras 

marcas. 

• Evaluar los atributos del alimento para perro (marca, empaque, precio y 

presentación) percibidos por los participantes que consumen Super Perro y los 

participantes que consumen otras marcas. 

• Identificar las principales fortalezas y debilidades del alimento para perro 

Super Perro, según los atributos señalados por los participantes. 

• Conocer la percepción de los participantes sobre la propuesta de presentación 

del Super Pack bajo la marca Super Perro. 

3.3.3. Metodología utilizada 

El grupo de enfoque fue realizado el día 07 de noviembre del 2015 de la 13:00 

horas a las 15:00 horas en una sala de exposición en el Museo Regional de la 

Universidad de Costa Rica, en San Ramón de Alajuela. Para el caso de la 

moderadora fue la licenciada Michel Ulate Herrera, profesional en el área de la 

sociología. 
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El grupo de invitados fue de ocho integrantes, con un rango de edad de los 18 y 

50 años, vecinos de la provincia de Alajuela. En cuanto al perfil lab oral de 

los asistentes fueron: comerciantes, estudiantes, amas de casa y profesionales. 

Dentro del siguiente apartado se enumera la guía de preguntas aplicadas de 

acuerdo a los objetivos previamente establecidos. 

3.3.4. Resultados obtenidos del grupo focal 

A continuación se detalla las diferentes respuestas otorgadas por los 

integrantes al considerar cada uno de los objetivos propuestos. 

Tema: Experiencia del consumidor en cuanto a las diferentes marcas de 
alimento para perro. 

• Marcas reconocidas: Opiniones del grupo focal 

Con respecto al tema de las marcas recordadas por los participantes, así como 

las consumidas se citaron las siguientes: 

1. Asean 
2. Astrocan 
3. Dog Amigo 
4. Dog chow 
5. Eukanuba 

6. Kan Kan 
7. Mimados 
8. Nutri sure 
9. Pedigree 
10. Purina 

11. Pro pac 
12. Royal canin 
13. Super perro 

Clase de alimentos comprados: Opiniones del grupo focal 

El alimento seco en su mayoría es el alimento consumido por las mascotas de 

los participantes. En un menor porcentaje se adquieren las demás líneas: 

húmeda y bocadillo. Como detalle, el grupo indica no utilizar sobras caseros 

para la alimentación del perro ya que consideran el alimento seco muy completo 

en cuanto a sus propiedades nutritivas, aparte de la recomendación del 

veterinario en no utilizar este tipo de alimento casero. 
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Criterios de compra: Opiniones del grupo focal 

• Alimento seco: Se manifestó la compra de esta línea por un tema de 

costumbre, la parte de componentes nutricionales que posee el producto y el 

precio. El olor también se citó dentro de las características deseadas de compra. 

Los participantes consideraron que un mal olor es sinónimo de una marca de 

mala calidad. 

• Enlatados: Se indicó que este producto no se adquiere por el tema de precio, 

desconocimiento y puede generar por tiempos prolongados de consumo, 

problemas en la evacuación de heces de la mascota. Se manifiesta además que 

se adquiere el producto cuando el perro se encuentra enfermo o este no quiere 

comer el alimento seco, por lo que se disuelve un poco de este alimento junto 

con la línea seca. 

• Bocadillos: Se recurre a este tipo de línea cuando por un tema de 

consentimiento, empleándose en actividades de adiestramiento, paseos o 

simplemente como un "premio". 

Tema: Reconocimiento de los atributos de las líneas de alimento seco, 
húmedo y bocadillo percibidos por los participantes que consumen Super 
Perro y los que consumen otras marcas. 

Presentación de los empaques en el punto de venta: Opiniones del grupo 
focal 

• Alimento seco: Dentro de los atributos se consideró la marca Pedigree como 

la líder en cuanto a diseño de empaque. Sobresalen además las marcas 

importadas con un mejor diseño. 
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Recomendaciones y/o sugerencias 

• Utilizar empaques amigables con el ambiente y con abre fácil. 

• Enlatados: Para este caso no se considera atributos con respecto a las 

marcas mostradas. Se indica que estas mantienen un diseño de etiqueta poco 

atractiva, sin embargo el amarillo utilizado para el caso de la marca Pedigree 

genera una diferenciación en cuanto a diseño, siendo esta la preferida por el 

grupo. El caso de la presentación de enlatados también produce desagrado, 

pues se considera complicado conservar el producto una vez abierto y colocarlo 

en la nevera. 

Recomendaciones y/o sugerencias 

• Agregarle algo atractivo al empaque para incentivar su compra, ya sea en el 

color del empaque o en el diseño del perro que aparece en este. 

• Utilizar señalizadores o similares en el área de góndola para el caso de dar a 

conocer la línea de enlatados. 

• Utilizar un empaque más ergonómico que ayuda a conservar el producto 

después de abierto, con cierre fácil incluido. 

• Bocadillos: En general, la línea de bocadillos el atributo de mayor relevancia 

es el empaque. Los participantes mediante las fotografías mostradas relevan 

que Pedigree genera un alto impacto visual a nivel de góndola. 

Recomendaciones y/o sugerencias 

• Los empaques sean transparentes en una parte de atrás para poder apreciar 

el producto. 
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• Estar a la altura de los ojos eso en cuanto a la ubicación en los puntos de 

venta. 

• Se considera que el empaque debe ser con una imagen que genere diversión 

Identificar las principales fortalezas y debilidades del alimento para perro 
Super Perro, según lo señalado por los participantes. 

Opiniones del grupo focal: Debilidad 

• Empaque alimento seco: Se considera el empaque poco atractivo. El diseño 

está cargado con información por el frente. El perro luce poco atractivo, en la 

línea adulta, mientras que el perro en la línea cachorro, no se considera como 

tal. Además, se comenta que el color verde en el empaque de los cachorros 

no se resalta con el azul. No genera un atractivo complemento de colores. 

• Bocadillos: La línea de Crupis se considera totalmente fuera de la familia de 

la marca Super Perro 

Opiniones del grupo focal: Debilidad 

Fortalezas 

• El olor del alimento es agradable. 

• Se considera que mantiene un valor nutricional importante, incluso se 

manifiesta que posee alto grado en lo que a proteínas se refiere. 

• Se recuerda ver anuncios publicitarios en televisión e incluso relacionar la 

marca en campañas sociales. 

• El precio lo consideran accesible, tomando en cuenta que es un alimento de 

calidad nacional. 
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• El nombre de la marca es agradable, se relaciona con perros con alto grado 

de actividad física. 

Opiniones del grupo focal: Recomendaciones y/o sugerencias 

• Continuar con la responsabilidad social. 

• Incrementar la exposición en los medios de comunicación más vistos por la 

población. 

• Para el caso del enlatado, cambiar el empaque a uno hermético con cierre 

fácil ya que a muchas personas no les gusta guardar la lata en la refrigeradora. 

• Para el caso del Crupis el nombre de la marca Super Perro debería ser más 

grande. 

• Los diseños de los empaques en todas sus líneas debe ser menos cargada de 

información. 

• Tomar en cuenta la parte ecológica en los empaques. 

• Para la línea de cachorros usar un perro más atractivo. 

Conocer la percepc1on de los participantes sobre la propuesta de 
presentación del Super Pack bajo la marca Super Perro. 

Opinión del grupo focal 

Se obtuvieron respuestas claras y muy fáciles de comprender. Los participantes 

dijeron a verles gustado la propuesta de los tres productos juntos. Esperan el 

que precio sea razonable, al alcance de toda persona que desee darle la mejor 

combinación nutritiva a su mascota. 
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Recomendaciones y/o sugerencias 

• Cambiar el empaque de los enlatados, porque una vez abierto el producto su 

duración es menor y no desean guardarla en el refrigerador por cuestión de 

costumbre. 

• Se sugiere que el Super Pack incluya promociones, como algún juguete o una 

taza. 

• Es necesario una ganancia en el precio para ser atractivo al consumidor. 

3.4. Metodología y análisis de los resultados de las observaciones del 
alimento para perro puntos de venta de la GAM urbana 

En el desarrollo de la investigación de mercado se consideró pertinente realizar 

una observación en los puntos de venta de mayor consumo como lo son los 

supermercados y veterinarias. Se seleccionaron un total de 16 locales 

(supermercados y de veterinarias) del GAM, con el fin de evaluar el desarrollo 

del mercado de alimentos para perro en los puntos de venta y substraer 

información importante que permita mejorar o sugerir cualquier elemento que 

sea necesario y así fortalecer la propuesta de estrategia de la mezcla de 

mercadeo. 

3.4.1. Objetivo principal 

Recopilar información sobre el alimento para perro en veterinarias y 

supermercados del GAM urbana. 
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3.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar las marcas comercializadas en veterinarias, supermercados y mini 

súper del GAM urbana. 

• Obtener información sobre ubicación y colocación del alimento para perro en 

los puntos de venta, así como el entorno de espacios, precio y medios 

publicitarios. 

• Determinar, en la medida de lo posible, el comportamiento del consumidor a 

la hora de comprar algún producto de las líneas de alimento para perro. 

• Reunir información adicional relevante para la investigación en el proceso de 

realizar las observaciones. 

3.4.3. Metodología aplicada 

Se realizó una serie de actividades para poder utilizar adecuadamente el método 

de la observación, a continuación se detallan estas actividades: 

• Se seleccionó un grupo de supermercados del GAM para aplicar la 

observación, los cuales fueron: Walt Mart, Mas x Menos, Maxí Pali y Palí. Se 

realizó la visita en cada provincia, siendo un total de 16 locales comerciales. 

• Se elaboró una guía para recolectar la información necesaria y relevante 

para la investigación. 

• Las observaciones se realizaron durante el mes de octubre del 2015. 

• Se utilizaron cámaras y celulares para obtener fotografías, videos y 

grabaciones de audios que facilitaran la labor de recolección de datos. 
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• Se elaboró una base de datos en Excel para procesar la información de 

todas las variables evaluadas de mejor manera 

3.4.4. Resultado de las observaciones de alimento para perro en los 
puntos de venta 

A continuación se recopilan los resultados de la información obtenida de la 

investigación bajo el método de observación en los puntos de venta en 

supermercados y veterinarias del GAM urbana. 

A. Descripción general en Supermercados 

1. Marcas de alimento para perro observado en los Supermercados 

A continuación se enlista las marcas encontradas de forma general en cada 

punto de venta. En la sección de anexos se distribuye las marcas encontradas 

por provincia y establecimiento: 

Alimento seco 
Cachorro Adulto 

Asean Alpo 
Beneful Asean 
Dog Chow Beneful 
Dogui Dog Chow 
Mimados Dogui 
Pedigree Kan Kan 
ProPet Mimados 
Super Perro Pedigree 

ProPet 
Super Perro 

Enlatados 
Cachorro Adulto 

Dog Chow Dog Chow 
Pedigree Pedigree 
Super Perro Pro Pet 

Super Perro 

2. Presencia de marcas más representativas 

Snacks 

Alpo 
Beneful 
Pedigree 
Purina 
Super Perro 

Dentro de los diferentes puntos de venta, de manera general, sobresale la 

presencia de marcas internacionales. Sin embargo, las marcas nacionales 

121 



mantienen una presencia considerable como Asean, Super Perro y Mimados. 

Las principales observaciones se describen a continuación: 

• Las marcas más representativas de los alimentos secos fueron Dog Chow y 

Pedigree, con un promedio porcentual de presencia en góndola de 25% y 18% 

respectivamente, seguido por las marcas Super Perro (9%), Asean (9%), 

Mimados (9%), Beneful (7%), Alpo (5%), Purina One (5%) y Pro Pet (4%). 

• El alimento húmedo se encuentra en una situación similar a la presencia de 

marcas donde Dog Chow (43%) y Pedigree (29%) lideran el mercado y en este 

caso, Super Perro está en tercer lugar con un espacio en góndola de 18% 

seguido de la marca Propet (11 %). 

• En el caso de los bocadillos, la distribución se mantiene pero con una 

variante. Esto, porque las versiones de la empresa Purina viene con marcas 

diferentes a Dog Chow. Y en esta línea trabajan más sus otras marcas Beneful, 

Alpo y Purina One. En este campo la presencia de Súper Perro también es 

fuerte. 

• La marca Súper Perro se encuentra en la posición número 3 respecto al 

promedio porcentual de unidades de alimento seco para perro disponibles en los 

puntos de venta; y en la posición número 3 respecto al promedio porcentual de 

unidades de alimento húmedo. 

• Los supermercados Walt Mart comercializan 8 marcas de alimento seco: 

Beneful, Dog Chow, Pedigree, Asean, Super Perro, Dogui, Mimados y Prop Pet. 

Finalmente en bocadillos la marca Purina, Pedigree, Beneful, Alpo y Crupis. 
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• Los supermercados Más X Menos mantiene las mismas marcas de Walt 

Mart. Incluyendo en la línea seca la marca Alpo. Para el caso de los bocadillos 

se mantiene en las mismas condiciones que las encontradas en Walt Mart 

• En el establecimiento de Maxi Pali, la variedad se acorta para la línea de 

cachorro. Sin embargo, en la adulta se mantiene igual a los demás 

supermercados. Mientras tanto los snacks se limitan solo a Purina, Pedigree y 

Crupis. 

• En el supermercado Palí la variedad es menor a los tres anteriores 

establecimientos. Marcas como: Dog Chow, Asean, Mimados, Pedigree Kan 

Kabn y Super Perro son los presentes en la línea seca. En bocadillos, solo se 

encuentra Crupis. 

• Los enlatados de Dog Chow, Pedigree y Super Perro se encuentran en los 

cuatro supermercados visitados por provincia. 

3. Precio promedio del alimento para perro en sus tres líneas en los puntos de 
venta 

El precio promedio por kilogramo fue uno de los criterios evaluados en cada 

punto de venta. A continuación se concluye los principales hallazgos 

encontrados sobre esta variable: 

a) Alimento seco 

• El precio promedio por kilogramo general de las marcas encontradas fue de 

(Jt2,078.50 y (Jt1 ,858.00 (cachorro y adulto) 

• Beneful fue la marca de mayor precio, en la línea de cachorro fue de 

(Jt2,975.00, mientras que la etapa adulta fue de (Jt2,648.57 
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• Para el caso de la marca más económica Kan Kan tuvo un precio promedio 

por kilogramo de (Jt820.00 

• La marca en estudio se ubicó con un precio de (Jt1 ,825.00 para la línea 

cachorro y de (Jt1 ,320.00 para la etapa adulta. 

• Super Perro representa el 61.34% con respecto a la marca Beneful de la 

etapa de cachorro, mientras que un 49.84% en la línea adulta. 

• Finalmente, con respecto al precio promedio general Super Perro representa 

el 87.80% y un 71.04% en las etapa cachorro y adulto respectivamente. 

b) Enlatados 

• Pedigre mantuvo un promedio general de (Jt1, 100.00. Por su parte, Dog Chow 

rondó los (Jt990.00 y la marca nacional se mantuvo en promedio en (Jt1 000.00 

e) Bocadillos 

• Para el caso de Purina, destacan dos líneas: T -Bones con un promedio de 

(Jt1 ,800.00, y Beggins Strips con un precio de (Jt1 ,200.00. 

• La marca Alpo fue la de mayor precio, el cual se promedió en (Jt2,500.00. 

• La marca Pedigree se mantuvo en (Jt990.00. 

• Crupis reflejó un promedio en precio de (Jt1 ,250.00. 

4. Presentaciones y ubicación del alimento Super Perro en los puntos de 
venta 

Este apartado considera aspectos con respecto a las presentaciones de la 

marca en estudio, además del espacio abarcado en los diferentes locales 

comerciales: 

124 



• Respecto a la variedad de presentaciones de los productos del alimento 

Súper Perro en los puntos de venta, éstas fueron de 2 kg, 5 kg 1 O kg y sacos 

de 18 kg. La presentación de menor tamaño la de mayor presencia a nivel de 

góndola. 

• La ubicación de las marcas en góndola fue variable dependiendo del 

Supermercado. Sin embargo, se ve una presencia mayoritaria de marcas 

como Dog Chow, Beneful y Alpo en las partes centrales de góndola. En este 

aspecto, Super Perro posee una ubicación intermedia. 

A continuación se ilustra la ubicación de la marca nacional Super Perro a nivel 

de góndola. 

IMÁGEN 3.1 
UBICACIÓN MARCA SUPER PERRO 

GÓNDOLA WALTMART 

Fuente: Metodología de la observación en punto de 
venta en el GAM 11 Semestre 2015. 
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• Para el caso de la presentación en saco, por lo general se encontraron en 

islas y en la parte inferior de la góndola: 

IMÁGEN 3.2 
UBICACIÓN MARCA SUPER PERRO ISLA MAXI PAlÍ 

Fuente: Metodología de la Observación en punto de venta en el GAM 11 Semestre 2015 

• En lo que a enlatados se refiere se presentaron los sabores de carne y pollo, 

en un 90% por cierto de los establecimientos visitados. Su ubicación en un 

gran porcentaje se encontró a nivel de góndola en la parte superior, al final de 

la línea seca. En pocos casos, se encontró a nivel de cabecera: 

IMAGEN 3.3 
UBICACIÓN MARCA SUPER PERRO ENLATADOS 

Fuente: Metodología de la Observación en punto de venta 
en el GAM 11 Semestre 2015 
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• Por su parte, la marca Crupis es la única marca en bocadillos que se presentó 

en todos los establecimientos visitados. En una mayor parte de los 

Supermercados se localizó en la parte central de góndolas junto con los 

enlatados. Otras marcas como Purina se localizaron en exhibidores, así como 

puestas en cintas junto a la línea seca: 

IMAGEN 3.4 
UBICACIÓN BOCADILLOS 

Fuente: Metodología de la observación en punto de venta en el GAM 11 Semestre 2015 

5. Rotulación y pestañas de información 

Los rotulados de información y promoción, no se encontró con regularidad su 

presencia de estos elementos en los supermercados observados. O sea no 

existe una estrategia publicitaria extendida de ninguna de las marcas. Los 

ejemplos más comunes fueron pestañas de información y promocionales de 

descuentos: 
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IMAGEN 3.5 
ROTULACIÓN PROMOCIONAL ALIMENTO PARA PERRO 

Fuente: Metodología de la observación en punto de venta en el GAM 
11 Semestre 2015 

3.5. Análisis FODA Central Veterinaria y alimento de la marca Super 
Perro 

En este apartado se realiza el análisis FODA de la empresa Central Veterinaria y 

la marca Súper Perro, se basa en los resultados obtenidos de las 3 diferentes 

investigaciones como lo fueron el grupo de enfoque, la metodología de 

observación y el estudio de mercado por medio de la entrevista. 

3.5.1. FODA Central Veterinaria 

Fortalezas 

• La empresa posee una gran cobertura del territorio nacional, consolidada 

durante casi 30 años en mercado nacional 

• Central Veterinaria invierte en desarrollo e innovación de productos y fórmulas 

los han mantenido en niveles altos de calidad y aceptación en sus diferentes 

marcas. 
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• Esta empresa nacional cuenta con una oferta diversificada de productos como 

alimentos para animales (perros, gatos, aves); medicamentos y accesorios de 

cuidado personal. 

• La organización tiene buena presencia en los principales puntos de venta al 

mayoreo y al detalle. 

Oportunidades 

• Mejorar las relaciones con los clientes actuales para fortalecer la fidelidad en 

sus diferentes marcas. 

• Fortalecer las alianzas estratégicas actuales con empresas de la industria 

relacionadas con el segmento de mercado, para minimizar costos, compartir 

experiencias, y fortalecer el reconocimiento de marca. 

• Crear alianzas con instituciones que se encuentren priorizando y promoviendo 

el uso de materiales reciclable y la participación en campañas de 

responsabilidad empresarial social. 

• Utilizar la amplia gama de recursos en multimedia y redes sociales como Face 

book, Youtube, páginas web, para minimizar costos en el área de publicidad y 

direccionar de una mejor forma los recursos económicos hacia el segmento 

de mercado deseado. 

• La tecnología que posee la empresa. brinda mayores niveles de calidad en 

sus diferentes líneas de productos. Estos mantiene una importante ventaja 

competitiva con respecto a la competencia a ello se suma la exclusividad del 

área de laboratorio que utiliza la empresa. 
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• La fuerte "humanización" del perro dentro de los hogares, inclusive el 

costarricense, sin duda es una oportunidad para aprovechar y trabajar de 

trabajar en productos de mayor consentimiento y cuido de la mascota. 

• Cambios en una alimentación más especializada para mascota puede 

manifestar en mayor demanda para la empresa. Líneas de marcas para el uso 

de enfermedades, equilibrio de peso, o con base en vegetales son algunas 

opciones en el mercado y que van en crecimiento por parte de las empresas 

importadoras. 

Debilidades 

• La empresa no tiene documentados los objetivos estratégicos. Las formas de 

comunicarlos y posteriormente, evaluarlos suelen ser un poco informales, lo 

que afecta el evaluar y dar un seguimiento adecuado de estos. 

• Se denota en la revisión de la página web de la empresa que es poca 

atractiva y no proporciona información actualizada en cuanto al portafolio de 

productos. Igualmente, el diseño de la página y las fotografías podrían 

mejorarse y resaltar las cualidades de los productos. 

• Se da un desconocimiento importante de la empresa por parte público, a 

pesar de consumir sus productos. Esto, se podría decir que no respalda ni 

abriga sus marcas. La encuesta indica claramente esta debilidad ya que 

ninguno de los encuestados relacionó marca y empresa. 

• El manejo de las rutas fuera del área metropolitana parece tener controles 

poco estrictos, porque puede afectar la calidad del servicio de distribución, el 

posicionamiento del alimento, políticas de precios y otros. 
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• El empaque y el diseño de los productos podrían mejorarse, considerando los 

diseños de la competencia. Estos resultan con mayor atractivo a nivel de 

góndola. Lo anterior según observaciones del grupo focal. 

Amenazas 

• El sistema cambiario que se encuentra flotando constantemente, aumenta el 

riesgo de variabilidad del tipo de cambio y de conversión. Se puede 

considerar, desde una perspectiva, como amenaza. Si el dólar aumenta, la 

empresa tendrá que pagar más colones por los dólares necesarios para 

comprar e importar la materia prima en sus diferentes productos. 

• Liberación de mercados con la introducción de productos extranjeros que 

quieren colocarse en el país. Además, la facilidad de entrada al mercado de 

grandes y medianas empresas que colocan productos con fórmulas básicas y 

hasta artesanales. 

• Existen en el mercado empresas competidoras con grandes trayectorias en el 

país. Éstas ya han consolidado su posición en el mercado y han obtenido gran 

renombre y prestigio como lo son Purina, Cargill, Pedigree lo que les da una 

gran fortaleza a la hora de realizar grandes inversiones en sus marcas. Por 

esto pueden contar con mayor poder de negociación en los puntos de venta 

ya que también los detallistas pueden aprovechar sus trayectorias e imagen 

proyectada, que de paso están muy posicionadas en la mente de los 

consumidores. 
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3.5.2. FODA Súper Perro: Alimento para perros 

Fortalezas 

• La encuesta indica que Súper Perro es la marca más reconocida del país en 

alimentos para perro, según los resultados de la encuesta aplicada. 

• El nombre de la marca "Super Perro" es gustado por los encuestados. La 

gente relaciona el nombre del producto con la imagen de un perro fuerte y 

sano. Además, se deduce que el nombre es funcional y crea en la mayoría de 

los entrevistados impresiones interesantes como "ser un súper alimento" o 

considerado "un nombre pegajoso" 

• El trabajo tecnológico de laboratorio de alimentos Súper Perro es muy fuerte e 

importante. Permite mantener fórmulas con altos estándares en calidad. Un 

ejemplo claro es la inclusión del ingrediente denominado Bio Plus en sus 

diferentes presentaciones. 

• Posee un precio estratégico en relación con las demás marcas de la misma 

categoría de alimentos para perro. Al considerar que el alimento es de 

categoría "premiun", éste se encuentra según la competencia como la opción 

más barata a nivel de mercado. 

• La marca Super Perro tiene buena presencia en los principales lugares de 

venta al público, como lo son una gran cantidad de veterinarias, además de 

estar presente en las grandes cadenas de supermercados e independientes. 

Además, ofrece sus productos en locales comerciales como: minisúper, 

tiendas de conveniencia, mercados municipales, entre otros. 
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Oportunidades 

• Se refleja en la encuesta el hecho de que Super Perro no es la de mayor 

consumo a nivel nacional. Pero se presenta la oportunidad de atacar a los 

consumidores de otras marcas. Esto permitirá incrementar su posicionamiento 

en el mercado actual. 

• Además podría atraer a potenciales clientes del mercado o sea personas que 

no poseen perros, mediante campañas de adopción o similares y que podrían 

hacerse de una mascota de éstas. Así se podrá aumentar el tamaño del 

mercado. 

• Comercializarlo también con diferentes presentaciones dirigidas a perros con 

problemas de salud o equilibrio en cuanto a un peso más ideal, para ofrecer 

diferenciación respecto a las marcas nacionales. 

• La encuesta indica que la gente conoció su marca de consumo en el punto de 

venta en su mayoría. Por lo tanto, debe trabajarse más el "merchandaising''. 

• Se deriva también como opción, negociar la colocación de productos por 

medio del veterinario debido a que éste motiva la compra del alimento, en un 

alto porcentaje. 

• La opción del Super Pack es una oportunidad de reconocimiento de la familia 

de alimento Super Perro, ya que cerca del 50% de las personas lo 

comprarían. 

• Resaltar más la imagen de Super Perro con la exposición pública de logros y 

avances en innovación y desarrollo de productos modernos y con calidad. 
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• Se observa poca información de empaques y presentaciones en diferentes 

recursos de internet. Se toma como referencia la competencia que utilizan. El 

resultado será mejor con esa herramienta de información. 

• El alimento húmedo y bocadillo presenta una oportunidad importante al tomar 

en consideración que los dueños de mascotas se procuran más en consentir a 

éstas. 

Debilidades 

• El empaque y el diseño de los alimentos Super Perro se consideran 

envejecidos, con colores apagados, y lago desactualizado. No sobresalen en 

la góndola falta diferenciación. Fueron consideraciones realizadas en el grupo 

focal. 

• El producto como tal, no es considerado por gran parte del mercado como 

"premium" sino como un producto estándar. Los entrevistados concluyen que 

un motivo representativo de no compra de la marca es por la calidad de esta. 

• En relación con los alimentos húmedos y bocadillos; se obtiene que existe 

falta de conocimiento de los productos como tales, respecto a contenido 

nutricional, forma de uso, precio y cultura. Esto hace que exista un mercado 

reducido. 

• Escasa publicidad y promoción en medios de comunicación, igual en puntos 

de venta. Esto limita el conocimiento de la marca en el mercado. 

• La línea de bocadillos Crupis no se relaciona con las demás líneas de Super 

Perro. Lo anterior con respecto a su empaque. 
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• Super Perro tiene poco espacio a nivel de góndola, con respecto a las marcas 

líderes en consumo. 

a) Amenazas 

• Crecimiento de la oferta de alimentos más tradicionales y una alta demanda 

en importación con bajos precios, calidad y sin etiquetado. 

• Las grandes inversiones en publicidad y promoción por parte de las empresas 

competidoras generan un mayor reconocimiento de marca. 

• Mejores planes de comisiones en veterinarias por parte de la competencia. 

Esto en marcas internacionales. 

135 



CAPÍTULO IV 
PROPUESTA MEJORAMIENTO AL PLAN DE MERCADEO DE LOS 

PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE LA MARCA SUPER PERRO: 
SECO, HÚMEDO Y BOCADILLOS, EN EL GRAN ÁREA 

METROPOLITANA URBANA 

El capítulo cuarto formula las estrategias de marketing necesarias para 

comercializar el alimento para perro Super Perro: seco, húmedo y bocadillo, en 

el gran área metropolitana urbana. Primeramente, se plantea los hallazgos del 

trabajo de campo realizado: actividad del grupo focal, investigación de mercado 

mediante encuesta, observaciones en el punto de venta, así como los resultados 

del análisis FODA tanto de la marca como de la empresa Central Veterinaria. 

Luego, se determina los objetivos generales y específicos por variable (cuatro 

P's) de la mezcla de marketing: producto, plaza, precio y promoción. La 

elaboración de la estrategia por variable será la siguiente etapa y a cada una de 

estas se les confeccionarán tácticas y el presupuesto maestro, necesario para la 

correcta implementación de la propuesta. 

4.1 Alcances de la propuesta de mejoramiento 

Los alcances de la propuesta de mejoramiento al plan estratégico de mercadeo 

para el alimento para perro Super Perro son los siguientes: 

1. Se recomienda valorar la aplicación de la propuesta de mejoramiento al plan 

de mercadeo de la empresa Central Veterinaria, con la finalidad de generar un 

mayor crecimiento en ventas de la marca de alimento para perro Super Perro. 

2. La propuesta contempla los gustos y las preferencias del consumidor de 

alimento para perro, con la finalidad de aprovechar los atributos de este. 
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3. La propuesta de mercadeo tiene como objetivo generar un mayor 

posicionamiento en el mercado meta, al tomar en consideración que el 

consumidor puede conocer los atributos de cada línea de alimento. 

4.2 Limitaciones de la propuesta de mejoramiento 

A continuación se citan las limitaciones de la propuesta mercadológica del 

alimento Super Perro a nivel de sus tres líneas: seco, húmedo y bocadillos. 

1. La propuesta se limita al mejoramiento de la mezcla de mercadeo para el 

alimento de perro de la marca Super Perro, enfocado al consumidor final que 

adquiere el producto en los supermercados, veterinarias y mini súper. Los 

demás puntos de venta no se incluyen ya que representan porcentajes inferiores 

de venta según la encuesta realizada y datos de la gerencia. 

2. Se utiliza datos de ventas de los períodos del 2014 otorgados por la gerencia 

de ventas. 

4.3 Mercado meta 

El mercado a atacar comprende el Gran Área Metropolitana Urbana de Costa 

Rica con una cantidad de 2.5 millones de hombres y mujeres, con un rango de 

edad entre 25 a 70 años, de clase de media a alta; que compren alimento para 

perro, que gusten generar un alto grado de consentimiento hacia la mascota, 

que aprecie el valor nutricional de cada línea, y compren en los puntos de venta 

de mayor presencia. 
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4.4 Posicionamiento 

Se ha concluido con respecto a los consumidores de la GAM Urbana, que el 

alimento Super Perro, es recordado por el 18.5% de estos, de los cuales 

ninguno compra las tres líneas. 

La propuesta de mercadeo busca mejorar el posicionamiento en el mercado 

meta del alimento para perro principalmente en la venta conjunta de sus tres 

líneas, de acuerdo con sus atributos, características y usos. 

4.5 Producto 

Con respecto al producto, su evaluación dentro de la investigación, tuvo lugar 

principalmente en el grupo focal. En éste se pudo detallar de mejor manera las 

características de: propiedades nutritivas, empaque, precio, olor, entre otras. 

Con respecto al estudio de campo con las entrevistas se evidenció un alto 

conocimiento de la marca entre los participantes; mientras que en la observación 

realizada en los distintos puntos de venta, se enfocó más en el área de precios y 

promoción. De esta manera, con las herramientas de mercadeo citadas líneas 

atrás se obtuvo información del alcance del producto para el consumidor, así 

como su experiencia, su gusto por el mismo y un criterio detallado respecto a la 

marca y empaque. A continuación, se presentan los hallazgos por cada 

metodología realizada: 
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4.5.1 Hallazgos de producto 

Con base en el trabajo de campo realizado (observación e investigación de 

mercados) y el grupo focal, se resumen los siguientes hallazgos: 

• De conformidad con la investigación de mercados (encuesta) realizada 

se concluyó: 

a. El 99% de los encuestados consume alimento para perro. No obstante, un 

17% de las personas consultadas utiliza sobras de comida, junto con el alimento 

seco. 

b. El 92% prefiere la compra del alimento seco, mientras que el alimento 

húmedo y bocadillo mantienen un valor relativo de preferencia de 4% y 3% 

respectivamente. 

c. En cuanto al nivel de compra el 89% de los casos indicó consumir alimento 

seco, el 17% los bocadillos y solo el 1 0% la presentación en lata. Cabe señalar 

que el 1 0% de las personas consumen de manera conjunta, los tres tipos de 

alimento para perro. 

d. Solo el 35% de las personas consultadas, combina las clases de alimentos 

para perros (seco-húmedo, el de mayor preferencia) y lo hacen principalmente 

por consentimiento (54%) y debido a que el perro se aburre (27%). 

e. Las marcas de mayor consumo fueron Dog Chow (47%); mientras que en la 

marca en estudio se ubicó en la tercera posición con un 30%. En la misma 

posición se colocan estas marcas con respecto a la preferencia, con valores de 

19.5% en el caso de Dog Chow y un 9.6% para Super Perro. 
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f. Los motivos de preferencia de la marca indicados por parte de los 

entrevistados, en cuanto al alimento seco fue un 43% con respecto al gusto por 

parte del perro, el valor nutricional con un 39.2% y el precio con un 35%. 

g. Para el caso del alimento en lata, los motivos de preferencia fueron: gusto del 

perro el 88%, valor nutricional el 59% y un 4 7 por precio. 

h. En cuanto a los snacks, el gusto del perro se considera la razón más 

importante por parte de los consumidores. Esto representa el 88%, el valor 

nutricional el 59% y finalmente el precio con un 4 7%. 

i. En cuanto a la frecuencia de consumo de alimento para perro al día, el 34% 

consume dos veces la categoría seca; el 41%, una veces al día del alimento en 

lata. El 51%, una vez al día en lo que a bocadillos se refiere. 

j. Solo un 22% de los casos consultados indicaron cambiar frecuentemente de 

marca, siendo la justificante principal que el perro se aburre (44%). 

k. El consumidor prefiere adquirir presentaciones de 2 kilogramos para el caso 

del alimento seco, (39.4%). Para la clase de alimento húmedo, la presentación 

de 500 gramos es la que predomina en compra, con un 70.6%. Finalmente, para 

el caso de bocadillos, la presentación por unidad es la de mayor frecuencia de 

compra con un 33.3%. 

l. El empaque y olor representaron el 12.9% como motivos de desagrado de la 

marca de alimento seco favorita entre los participantes de la encuesta. 

m. El alimento seco es el de mayor consumo de los consumidores de la marca 

Super Perro, con un 85%. 
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n. Las razones de no consumo de la marca Super Perro comprende un 18.5% 

por un tema de costumbre, mientras que el 19.4% y 31% por desconocimiento 

de marca en lo que alimento de lata y bocadillo se refiere. 

o. Las razones de consumo del alimento seco y lata de la marca Super Perro 

fue de un 50.7% y 54.5% por la variable de gusto del perrro respectivamente. En 

el caso del bocadillo Crupis, la disponibilidad en el punto de venta y costumbre 

fueron los principales motivos de consumo. 

p. El 19% de los consumidores de Super Perro sugirió cambiar el empaque. 

q. La marca Super Perro fue de gran aceptabilidad con respecto al nombre ya 

que un 23% indicó que es de su agrado. 

r. Un 51% de los encuestados indicaron comprar el Super Pack, de los cuales 

68% probablemente lo compraría y un 24% definitivamente lo compraría. 

s. La principal razón de compra del Super Pack entre los consultados fue el 

aspecto de consentimiento (39%). 

t. Entre el principal motivo de no consumo de Super Pack, se consideró 

innecesario, siendo esto el 26.7% de los casos. 

• Según las observaciones de Super Perro realizadas en los 

supermercados y veterinarias, se obtuvo lo siguiente: 

a. Las presentaciones de alimento seco fueron las de 2, 5, 7 y 18 kilogramos 

para ambas etapas, cachorro y adulta. De ellas, la más representativa la de 2 kg 

a nivel de góndola. 
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b. En cuanto a enlatados, los sabores de pollo y trocitos de carne fueron los 

presentes. 

c. Con respecto a los bocadillos, la presentación de 170 gramos estuvo 

presente en los locales comerciales, siendo la presentación de "chuletitas" la 

más reconocida en las visitas realizadas. 

• De conformidad con los resultados del grupo focal se determinó que: 

a. Genera desconfianza realizar compra de alimento seco con empaques 

transparente, sin etiqueta donde no se puede apreciar la marca, en puntos de 

venta como abastecedores, mini súper o veterinarias. 

b. Debe existir un mejor empaque en el caso del enlatado, que facilite 

resguardarlo en la nevera. Se aconseja un empaque hermético con cierre fácil. 

c. Se considera que el uso continuo del alimento en lata puede causar daños 

al sistema digestivo del perro y solo se utilizaría como un aditivo para el alimento 

seco. 

d. En general, el alimento Super Perro va dirigido a perros con alto grado de 

actividad física, por su alto contenido proteínico. 

e. Se debe mejorar considerablemente el diseño del empaque en sus 

presentaciones. El azul usado en el alimento seco es muy oscuro. El empaque 

se ve cargado de información. Además el perro no es de gran agrado, el nombre 

de la marca puede venir con un mayor tamaño. 

f. En el caso de la marca Crupis consideran que por la parte de atrás puede 

ser transparente para ver las figuritas. 
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g. Se recomienda el uso de materiales del empaque de fácil degradación por el 

tema ambiental. 

h. Se debe indicar de forma más clara la información nutricional del alimento ya 

que actualmente los consumidores comparan este tipo de propiedades para un 

mejor cuido del perro. 

i. En lo que a bocadillos se refiere, la decisión de compra está en un diseño 

agradable del empaque. 

4.5.2 Objetivo general de la estrategia de producto 

Dirigir el consumo conjunto de las tres líneas de alimento para perro Super 

Perro, sugerir una nueva presentación de consumo y realizar una modificación 

de diseño en el empaque de sus productos, con la finalidad de crear 

diferenciación de esta marca con respecto a la competencia e incrementar las 

ventas en el GAM Urbana. 

4.5.3 Objetivos específicos de la estrategia de producto 

A partir del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Crear una nueva presentación denominada "Super Pack" del alimento Super 

Perro, con el empaque y etiqueta, para generar un mayor valor nutritivo y 

consentimiento hacia la mascota. 

2. Realizar una propuesta de empaque con respecto al color, tipografía y 

contenido gráfico e informativo para el alimento Super Perro en su línea seca, 
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enlatado y bocadillo generando un mayor agrado en cuanto a la visualización y 

diferenciación en las góndolas por parte del consumidor. 

3. Desarrollar una propuesta de empaque del alimento húmedo Super Perro, en 

función de una mejor ergonomía, uso y conservación, en combinación con la 

línea de alimento seco y bocadillo. 

4.5.4 Estrategia de producto 

Generar una propuesta de mejora de los alimentos de la marca Super Perro, 

mediante un cambio de empaque, imagen y el desarrollo de una nueva 

estrategia de comercialización conjunta denominada "Super Pacl(', para 

fortalecer el grado de diferenciación con respecto a la competencia y un mayor 

grado de participación de ventas en el GAM Urbana. 

4.5.5 Tácticas para la estrategia de producto 

Una vez establecida el objetivo de la estrategia se debe establecer los pasos 

para concretar dicho proceso. A continuación se describen las tácticas a utilizar 

con base en lo estipulado anteriormente: 

1. Cambiar el empaque de sus diferentes líneas de producto: seco, 
húmedo y bocadillos. 

Con respecto a la estructura del empaque, la presentación actual del alimento 

seco, cachorro y adulto presenta las siguientes características: 

En el empaque predomina el color celeste. La marca se detalla en la parte de 

arriba. Para el alimento de cachorros, la marca viene en color verde y la de 

adultos en color rojo. Ésta última es más amplia que la de cachorros. Mantiene 
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similitud del empaque en cuanto a la posición de cada elemento (información 

nutricional, fotografía del perro, tasa del alimento, etiqueta de sabor, 

presentación de kilogramos y la etiqueta de marca). 

IMÁGEN 4.1 
PRESENTACIONES DE EMPAQUE DE 30 KG DE 

LA MARCA SUPER PERRO: CACHORRO Y ADULTO. AÑO 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta del diseño del empaque alimento seco cachorro Super Perro 

De acuerdo con lo manifestado en la sesión del grupo focal, el empaque seco 

debía mostrar un perro con mayor apariencia de cachorro. Se sugiere el tono 

azul más claro para el frente, con el nombre de la marca de mayor amplitud y 

con información básica al frente para generar un mayor impacto a nivel de 

góndola. Por la parte de atrás, en el mismo color, se mantiene la información 

de ingredientes, así como información promociona! de la presentación del 

Super Pack. 
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En lo que se refiere al nombre de la empresa fabricadora, esta se identifica 

en ambas caras para generar un mayor reconocimiento de la misma. 

Finalmente se resalta la palabra "premium" así como ser un alimento con el 

componente de "Bio Plus". 

IMÁGEN 4.2 
PROPUESTA DE LA PRESENTACIÓN DE EMPAQUE DE 2 KG DE 

LA MARCA SUPER PERRO: CACHORRO. AÑO 2016 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

Propuesta diseño empaque alimento seco adulto Super Perro 

Para el caso de la presentación del alimento seco para adulto, se mantiene el 

mismo diseño en cuanto a la distribución de variables con respecto a la línea 

cachorro: marca, color celeste por el frente y por detrás, el nombre de la marca 

en ambos costados en color rojo, identificación de la empresa, posición del 

perro, kilogramos e información nutricional y presentación del Super Pack. De 

igual forma se mantiene la descripción de alimento "premium" asi como la 

palabra "Bio Plus". Finalmente se cambia la raza de mascota por un dálmata. 
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IMÁGEN 4.3 
PROPUESTA DE LA PRESENTACIÓN DE EMPAQUE DE 2 KG DE 

LA MARCA SUPER PERRO: ADULTO. AÑO 2016 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

Diseño actual del empaque alimento húmedo cachorro y adulto 

La presentación actual del enlatado para cachorro es similar a la presentación 

del alimento seco, donde el color celeste predomina por el frente. Conserva el 

lago Super Perro de color verde. Además, la imagen del mismo cachorro y 

finalmente, las propiedades nutritivas por la parte trasera. 

En el caso de la lata para perros adultos cambia su diseño. Utilizando en este 

caso, un perro de la raza dálmata. Esta presentación mantiene los colores de la 

marca Super Perro (rojo y blanco) y de igual forma, por la parte de atrás, la 

información nutricional del producto. 
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IMÁGEN 4.4 
PRESENTACIONES LATA DE 415 G DE LA MARCA SUPER PERRO: 

CACHORRO Y ADULTO. AÑO 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta de diseño empaque alimento húmedo cachorro 

La propuesta de cambio para el empaque toma en consideración las opiniones 

brindadas por los asistentes al grupo de enfoque. El color rojo se consideró 

como un elemento importante por el tipo de alimento a exhibir. De ahí que la 

propuesta invierte los colores con la presentación del alimento seco. El celeste 

se concentra en la parte de atrás con la información nutricional del producto. Por 

el frente, se mantiene la misma raza de perro con la información básica: sabor, 

fotografía de la mascota, nombre de la empresa, lago, muestra de la carne y 

gramos. 
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IMÁGEN 4.5 
PROPUESTA PRESENTACIÓN LATA DE 415 G DE LA MARCA SUPER PERRO: 

CACHORRO: AÑO 2016 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

Propuesta de diseño empaque alimento húmedo adulto 

La propuesta del nuevo diseño para la etapa adulta, mantiene una concordancia 

con respecto a la etapa de cachorro. Predominan los colores, rojo por el frente y 

celeste por el lado opuesto. La raza se mantiene a la que actualmente utiliza 

Central Veterinaria, en este caso la dálmata. 

Finalmente, la distribución de información y lago mantienen la misma posición 

respecto a la lata de cachorro. 
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IMÁGEN 4.6 
PROPUESTA DE LA PRESENTACIÓN LATA DE 415 G DE LA MARCA SUPER PERRO: 

ADULTO: AÑO 2016 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

Diseño actual de empaque bocadillos 

En cuanto al diseño del empaque de los bocadillos, predomina el color amarillo. 

El lago de Super Perro se ubica en la parte de arriba con un tamaño 

relativamente pequeño, mientras que la marca Crupis se resalta 

considerablemente. Se presenta la mascota de color gris, en la parte de abajo 

junto con la figura de las "chuletitas". Dentro de otras particularidades es que por 

el frente los términos en idioma inglés se resaltan más que en español y 

finalmente, por la parte de atrás se promociona la familia de Crupis en sus 

diferentes sabores. 

A continuación se muestra la presentación del empaque actual de los bocadillos 

estilo "chuleta". 
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IMÁGEN 4.7 
PRESENTACIONES BOCADILLO DE 170 G DE LA MARCA 

SUPER PERRO: ESTILO "CHULETITA": AÑO 2014 

·-· ·~ - ---~~ :!~~~- ~ ~· -

~-- - - ........ ,_, 

( -, ,~;~:.. ~ .. 1~.....-J..l • ' ' • 1 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta de diseño empaque alimento bocadillo 

El color amarillo para este tipo de alimento genera un mejor impacto visual a 

nivel de góndola o exhibidores. De ahí que se consideran las sugerencias 

otorgadas por el grupo focal para la elaboración de un empaque el cual 

mantenga una línea similar al empaque actual. Sin embargo, se considera 

reflejar la marca Super Perro de forma más amplía, considerando el criterio tanto 

de los entrevistados así como del grupo señalado, porque el nombre les resulta 

agradable y a la vez que se considera una marca de calidad. 

La mascota se modifica por un perro más contento en forma de caricatura ya 

que una de las razones emitidas en la investigación de mercados, arroja que los 
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consumidores son atraídos en su decisión de compra, tanto por el diseño de la 

mascota, así como la forma de las figuras de los bocadillos. 

También se resalta más el nombre de la empresa fabricadora y se mantiene el 

sistema de cierre fácil en la parte superior. 

Finalmente, en el caso del diseño por atrás, se mantiene toda la información 

nutricional, ingredientes y la parte promociona! del Super Pack al igual que en 

las otras líneas. 

A continuación se presenta el diseño descrito de los bocadillos en la línea de 

··chuletitas" en la presentación de 170 g: 

IMÁGEN 4.8 
PROPUESTA DE PRESENTACIONES BOCADILLO DE 170 G DE LA MARCA 

SUPER PERRO: ESTILO "CHULETITA": AÑO 2016 

snad<s~ snacks 

INGREDIENrTES .tlrdi!is gr:rcnizo:b 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 
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2. Creación de la presentación denominada "Super Pack" 

Para mejorar el nivel de ventas, así como el reconocimiento de marca de los 

enlatados y bocadillos, de acuerdo con los resultados obtenidos en las 

investigaciones de grupo de enfoque, la observación e investigación de 

mercados, se sugiere crear una presentación que contenga las tres líneas de 

alimento. Esta presentación tendrá de nombre "Super Pack", constituida por una 

presentación de 2 kg de alimento seco (cachorro o adulto) sabor tradicional, un 

empaque de carne de 450g sabor a pollo o carne y el empaque de bocadillo de 

170 g. 

Se escogen estas cantidades de acuerdo con la periocidad de compra de las 

líneas así por el consumo diario de cada alimento, e incluso se toma en 

consideración el gasto promedio indicado por los consumidores en la 

investigación de mercado para la adquisición del "Super Pack", información 

concluida en la investigación de mercados. Además, por aspectos económicos y 

de espacio en el punto de venta el establecer una combinación de mayor 

cantidad se dificulta considerablemente. En cuanto a los sabores de los 

empaques escogidos de acuerdo con datos de venta de la gerencia de Central 

Veterinaria, son los que tienen mayor aceptación por parte de los consumidores. 

Diseño del empaque del Super Pack 

Se considera un empaque que contenga características amigables con el 

ambiente. De ahí que se escoge una bolsa plástica de tipo Oxo-biodegradable la 
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cual posee un acelerado grado de descomposición. Dicha bolsa contendrá las 

tres líneas. En la parte de arriba la bolsa mantendrá una etiqueta de cartón, de 

color celeste, con el lago de "Super Pack" y Central Veterinaria, así como la 

fotografía de un cachorro o perro adulto. Por la parte de atrás se apoyará la 

campaña del primer hospital para animales de Costa Rica. La forma del cartón, 

contendrá un diseño de agarre en forma de hueso. 

En las siguientes imágenes se muestra la propuesta de presentación 

considerando la descripción anterior: 

IMÁGEN 4.9 
PROPUESTA PRESENTACIÓN DEL SUPER PACK CACHORRO 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 
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IMÁGEN 4.9 
PROPUESTA PRESENTACIÓN DEL SUPER PACK ADULTO 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

3. Desarrollo de una nueva presentación del empaque húmedo 

En respuesta a lo señalado, por los diferentes participantes del grupo de 

enfoque, se recomienda el uso de un empaque hermético para el caso del 

alimento de carne, con abre fácil en la parte superior, esto para una mejor 

conservación dentro de la nevera. Esta presentación tendrá la misma cantidad 

de gramos del enlatado tradicional (450g). El sabor por utilizar sería el de pollo y 

sería la presentación para el Super Pack, por una mejor portabilidad y acomodo 

de espacio en la presentación. En la siguiente imagen se muestra la propuesta 

del empaque, tomando en consideración las conclusiones del grupo focal: 
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IMÁGEN 4.10 
PROPUESTA PRESENTACIÓN EMPAQUE HERMÉTICO DEL 

ALIMENTO HÚMEDO CACHORRO 

Para el caso del enlatado adulto se mantiene un diseño conforme a la del 

cachorro. La raza se mantiene el dálmata como en el alimento seco, el lago en 

color azul, y la identificación de la empresa tanto en la parte trasera como al 

frente. Por la parte trasera se muestra la estrategia del Super Pack, de forma 

que el comprador pueda identificarlo. En la siguiente imagen se muestra el 

diseño del empaque de la presentación: 
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IMÁGEN 4.10 
PROPUESTA PRESENTACIÓN EMPAQUE HERMÉTICO DEL 

ALIMENTO HÚMEDO ADULTO 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

En sí, el diseño de imagen permanece Igual al de la lata. Es la misma 

combinación de colores, distribución de la información, diseño del perro, así 

como la divulgación del Super Pack por la parte trasera del empaque. 

4.6Precio 

La estrategia que actualmente realiza la gerencia en cuanto al establecimiento 

de precios se basa principalmente en la fijación de precios de referencia donde 

se toman como parámetro los precios actuales de la competencia. La gerencia 

de ventas comenta que estos cambios de precio por lo general, se realizan una 

vez cada semestre. 
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4.6.1 Hallazgos de precio 

• De conformidad con las personas entrevistadas se determinó: 

a. El precio representó una variable de decisión de no compra de las líneas 

húmedo y bocadillo. El valor relativo fue del 38.2% y 44.1% respectivamente. 

b. En una de las variables de decisión de compra se indicó que la revisión de 

precios y variedad de ofertas que ofrece los diferentes puntos de venta 

representó el 34.5% de los casos. 

c. En cuanto a las características que generan desagrado a los consumidores 

de sus marcas favoritas, el 41.9% de los casos correspondió a la variable del 

precio. 

d. El mayor porcentaje de personas consultadas indicaron gastar 

mensualmente montos entre los 10.000 colones y 20.000, en lo que 

alimentación del perro se refiere. 

e. El 42.6% de las personas interesadas en comprar el Super Pack señaló 

pagar un monto entre los 4.500 a 5.000 colones. 

• Según las observaciones de Super Perro realizadas en los 

Supermercados, se obtuvo lo siguiente: 

a. El precio promedio por kilogramo general de las marcas encontradas fue de 

(Jt2,078.50 y (Jt1 ,858.00 (cachorro y adulto) 

b. Beneful fue la marca de mayor precio, en la línea de cachorro fue de 

(Jt2,975.00, mientras que la etapa adulta fue de (Jt2,648.57 

c. Para el caso de la marca más económica Kan Kan tuvo un precio promedio 

por kilogramo de (Jt820.00 
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d. Con respecto al precio promedio general, Super Perro representa el 87.80% 

y un 71.04% en las etapa cachorro y adulto respectivamente. 

e. Enlatados: Pedigre mantuvo un promedio general de qt1, 100.00, por su 

parte Dog Chow rondó los qt990.00 y la marca nacional se mantuvo en promedio 

en qt1 000.00 

f. Crupis reflejó un promedio en precio de qt1 ,250.00 

• De conformidad con los resultados del grupo focal se determinó que: 

a. Los participantes consideran que el precio del alimento seco es accesible 

considerando porque éste reúne las propiedades nutritivas necesarias. Piensan 

que las demás líneas (húmedo y bocadillo) como consentimiento y 

esporádicamente se accede a ellas, por lo que el factor precio es una razón de 

mayor peso en la no compra de ambas líneas. 

b. La variable de mayor consideración para adquirir el Super Pack es el precio. 

Se considera que éste debe mostrar diferencia en cuanto a la compra individual 

de las líneas. 

4.6.2 Objetivo general de la estrategia de precio 

Desarrollar la estrategia de precios enfocada hacia la competencia de la marca 

Super Perro para generar un aumento en las ventas en sus tres presentaciones 

de alimento para perro. 
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4.6.3 Objetivos específicos de la estrategia de precio 

1. Crear la fijación de precios para la presentación del Super Pack 

2. Desarrollar una política de descuento promociona! de forma lineal para la 

presentación Super Pack, enlatados y snacks en los puntos de venta con 

mayor presencia. 

4.6.4 Estrategia de precio 

Establecer un precio de venta de la marca de alimento Super Perro en los 

supermercados y veterinarias para que el precio al consumidor sea más 

económico y también aplicar descuentos promocionales de forma lineal en los 

puntos de venta que comercialicen las tres líneas de alimento. 

4.6.5 Tácticas para la estrategia de precio 

Para la consecución de la estrategia de precio, se desarrolla las siguientes 

tácticas 

a. Fijación de precio Super Pack 

Establecer el precio de venta del Super Pack con un 20% de margen menor que 

en el caso de la venta de forma individualizada de cada presentación, con el 

propósito de que el precio de venta al consumidor tenga una ventaja de ahorro 

económico y se posicione de mejor manera las líneas de alimento con menor 

venta (enlatados y bocadillos). 

En precio de venta del Super Pack sería de (Jt2,928.00 a (Jt2,343.00 en adultos 

por parte de la empresa, con un precio sugerido al consumidor final de 
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(Jt3,900.00 con una diferencia de (Jt1 ,200.00 respecto al costo y en el caso del 

Super Pack cachorros un cambio de (Jt3,444.00 a (Jt2,755.00 en el precio de 

venta del Super Pack adultos por parte de la empresa, con un precio sugerido al 

consumidor final de (Jt4600 con una diferencia de (Jt1 ,390.00 respecto al costo 

Establecer descuentos de promocionales para las líneas de alimentos 

Super Perro 

Se ofrecerá de incentivo un descuento del 10% en las líneas de enlatados y 

bocadillos de la marca Super Perro durante un periodo de 6 meses para 

fomentar su consumo individual. 

4.7Piaza 
Gracias a los años de presencia en el mercado nacional, Central Veterinaria ha 

llegado con éxito a supermercados, veterinarias, minisúper y pulperías. Sin 

embargo, dicha presencia no es la esperada ya que el apoyo de estos canales 

de distribución no ha sido el adecuado a la estrategia de ventas de la marca. 

4. 7.1 Hallazgos de plaza 
Con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos utilizados se 

determinó que: 

• De conformidad con las personas entrevistadas se determinó: 

a. En términos generales, de los entrevistados el 42% adquieren la 

alimentación de su mascota en los supermercados, un 41% lo hace en 
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veterinarias y un 25% realiza las compras de alimento para perro en 

minisúper. 

b. Según lo encontrado, más de la mitad de los encuestados no compra el 

producto, si no lo encuentra fácilmente en los puntos de ventas. 

c. Otro aspecto importante por tomar en cuenta en la presentación de los 

productos Super Perro en los puntos de venta es el hecho de que solo un 

15% de los entrevistados consume alimento húmedo y bocadillo contra el 

restante 85% que consume solo el alimento seco. 

• De conformidad con observación se determinó: 

a. La presencia en promedio en los diferentes puntos de venta, está por debajo 

del 10% del espacio disponible. 

b. La diferenciación de los empaques en relación con la competencia y la 

correspondencia de los colores en las líneas de húmedo seco y bocadillo 

hace imposible la relación de marca entre ellos. 

c. La alta variabilidad de posición en góndola de los productos en las diferentes 

cadenas y entre sucursales de una misma cadena de distribuidores. 

d. Inexistencia de rotulación alusiva a los productos Super Perro 

e. Utilización de cabeceras de góndola para exhibir las diferentes clases de 

alimento para perro. La marca Dog Chow utiliza este espacio a nivel de 

supermercado y el alimento Mira a nivel de veterinaria, mediante exhibidores 

similares a las cabeceras. 

f. 
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4. 7.2 Objetivo general de la estrategia de plaza 

Fortalecer las relaciones comerciales con los canales de distribución, con el fin 

de mejorar la presencia de marca en los puntos de venta actuales y elevar los 

niveles de preferencia del consumidor por medio de la propuesta de Super Pack. 

4. 7.3 Objetivos específicos de la estrategia de plaza 

Para conseguir con el objetivo general se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Aplicar una estrategia agresiva que abarque los puntos calientes en la 

exhibición de los puntos de venta ya existentes y los nuevos, con el 

producto nuevo de "Super Pack". 

2. Rotulación de las zonas de influencia en los puntos de venta con anuncios 

alusivos a la marca como calcomanías, habladores verticales y 

horizontales, cabeceras de góndola, y otras zonas de alto tránsito. 

3. Ingresar en puntos de venta de interés para la empresa que actualmente no 

comercializan los tres productos de la marca. 

4. 7.4 Estrategia de plaza 

Aumentar la presencia de la marca y la mezcla de las presentaciones en los 

puntos de venta existentes y crear nuevos puntos de venta en los distribuidores 

potenciales para tener presencia en el mayor número de puntos de ventas 

utilizados según los datos arrojados por la investigación. 

4. 7.5 Tácticas para la estrategia de plaza 
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1. Aumentar presencia de marca de alimento Super Perro en los puntos 
de venta. 

Para implementar esta medida es necesario negociar con los diferentes puntos 

de venta existentes la cantidad de espacios disponibles para exhibir en las 

góndolas la marca Super Perro. Debe ser al menos igual al porcentaje utilizado 

por la competencia principal para lograr un impacto adecuado en la mente del 

consumidor con el fin de influir en la decisión de compra y en resaltar sobre la 

competencia por medio del cambio de empaque. 

Los productos Super Perro deben estar en góndola con bloque vertical completo 

con las presentaciones de alimento seco. Mientras que la combinación de seco-

húmedo-bocadillo según se logre la negociación y sean las condiciones del 

punto de venta. 

El agente asignado para el punto de venta deberá negociar las condiciones que 

se ajusten a la presente propuesta y velar por el cumplimiento de lo pactado, 

según sea lo conseguido en la negociación. 

En el caso de la mezcla de presentaciones, el espacio requerido en la góndola 

debe ser una combinación de seco-húmedo-bocadillo en bloque vertical 

completo en la góndola. De lo contrario mantener el bloque vertical completo por 

áreas dispuestas para cada uno de los tipos de alimento, según sean las 

políticas del establecimiento. Adicionado a esto, un espacio especial para Super 

Pack. 

Los espacios adecuados para el Super Pack son cabeceras de góndola 

principales y presencia en el espacio de góndola convencional apoyado con 
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rotulaciones alusivas a la promoción para afianzar el consumo de los tres 

productos. 

2. Utilización de rotulación en puntos de venta 

Para el caso de rotulaciones se implementa señalizaciones verticales y 

horizontales, rótulos superiores, banners y calcomanías en el piso, como las que 

se muestran a continuación: 

IMAGEN 4.11 
ETIQUETAS PARA PISO ESTRATEGIA SUPER PACK 

Fuente: Diseño Q~Ror Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 96971 

Además, en el otro punto de compra preferido por los consumidores como lo son 

las veterinarias, la estrategia adecuada es presencia por medio de exhibidores 

con el producto promociona! (Super Pack) colocados en puntos calientes en los 

establecimientos distribuidores. 

165 



IMAGEN 4.11 
PROPUESTA ESTRATEGIA DE ROTULACIÓN 

Fuente: Diseño gráfico ¡:¡or Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

IMÁGEN 4.11 
PROPUESTA CENEFAS DE ROTULACIÓN 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 
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3. Crear nuevos puntos de venta 

Será tarea del agente asignado velar por la consecución de nuevos puntos de 

distribución de los productos Super Perro. Deben contar con el perfil que se 

quiere para llegar al consumidor final. Esta tarea se evaluará y controlará por 

medio de un plan de crecimiento de zonas, ya establecido por la empresa. Dicha 

búsqueda de puntos de venta debe enfocarse en veterinarias principalmente, ya 

que el 51% de los entrevistados realiza sus compras de alimentación para sus 

mascotas en las veterinarias. 

4.8 Promoción 

Se recogen resultados de cada una de las herramientas seleccionadas. En 

seguida se mencionan por cada una de ellas. 

4.8.1 Hallazgos de promoción y comunicación 

De la aplicación de las herramientas seleccionadas para la recolección 

información, se recogen resultados de cada una, que en seguida se mencionan 

por cada una de las herramientas: 

• De la metodología de la entrevista se desprende: 

a. El jefe de hogar por lo general, es el que compra el alimento. Corresponde a 

un 65.9% 

b. Se genera fidelidad de marca. Solo el 21% hace cambio de marca 

frecuentemente. Las razones de cambio es porque el perro se aburre y por 

búsqueda de mejores precios. 
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c. Asean es la marca que primero recuerda con un 20%, Pedigree es la que 

mayor recuerda con un 26%, Súper Perro es la de mayor reconocimiento 

71% y Dog Chow es la de mayor preferencia. 

d. El medio televisivo con un 60% es donde se ha visto publicidad de alimento. 

Los canales nacionales Repretel y Teletica poseen igual porcentaje de 

exposición (33%), mientras que el medio escrito La Nación es de donde hay 

mayor recordatorio 82%. Las páginas electrónicas representan el 54%. 

• De la metodología del grupo de enfoque se desprende: 

a. El diseño de toda publicidad debe ser muy llamativo y Super Perro maneja 

colores muy oscuros, falta mejorar el contraste y el complemento de colores. 

Los diseños sencillos y con fuerte dominio de colores llamativos son más 

efectivos en góndola. Un ejemplo de esto es Pedigree. A nivel de punto de 

venta genera mayor impacto visual por su tono amarillo 

b. Es importante mantener una imagen general que cubra todos los productos 

de la marca Super Perro incluido Crupis; manteniéndolos como familia. 

c. Se determina que es mejor preservar el color del lago en la medida de lo 

posible y presentar otros productos de la marca en los diseños para que la 

gente relacione y conozca. 

d. Debe ser más visible el nombre de la marca. Debe verse la apariencia del 

contenido del producto y debe llevar un perro para la asociación. En las 

primeras situaciones de compra de un consumidor, éste evaluará más 

elementos como colores, diseño e información sobresaliente. 

168 



e. En relación con el empaque se ve cómo las dos marcas más fuertes (Dog 

Chow y Pedigree) tienen una relevancia en la presentación visual del 

producto en góndola, con colores y diseño muy llamativos que las marcas 

nacionales carecen. 

f. Detalles como material del empaque, la parte ambiental, funcionabilidad y 

preservación tienen mucha relevancia. Por ejemplo: el empaque del alimento 

húmedo tiene que ser funcional para poder meterlo en la refrigeradora para 

su preservación, aseo y porque a algunas personas les desagrada la idea de 

tener alimento de animal en el refrigerador. Por lo tanto puede ser factible el 

uso de cierres abre fácil. 

g. La información tiene que ser clara y completa que indiquen utilidad, pasos 

de uso, información nutricional, además de disponibilidad de toda la 

información en el idioma del mercado, en este caso español. 

h. El Súper Pack debe llevar artículos promocionales, útiles para el cuido del 

animal. 

4.8.2 Objetivo general de la estrategia de promoción y comunicación 

Promocionar en forma conjunta los productos alimenticios de Súper Perro en el 

mercado meta y resaltar sus atributos e imagen a través de actividades de 

promoción y publicidad, medios de comunicación e interacción y puntos de 

venta, para desarrollar la cultura de consumo de sus productos. 

4.8.3 Objetivos específicos de la estrategia de promoción y comunicación 

Para alcanzar el objetivo general se desarrollan los siguientes objetivos 

específicos: 
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1. Incrementar el reconocimiento de la marca mediante la renovación del 

diseño actual de elementos promocionales y publicitarios para que genere mayor 

posicionamiento. 

2. Generar una estrategia de lanzamiento de la nueva imagen de la familia 

Súper Perro y una estrategia de introducción al mercado del Súper Pack. 

3. Crear un plan de manejo de medios de comunicación e interacción para 

darle mantenimiento a la parte de posicionamiento de la marca, mejorar la 

imagen y proyección de responsabilidad social empresarial. 

4.8.4 Estrategia de promoción y comunicación 

Posicionar Super Perro en la mente del consumidor al resaltar sus 

características y el mejoramiento de imagen, además utilizar los medios de 

comunicación e interacción posibles de forma integrada. 

4.8.5 Tácticas 

1. Se pretende mejorar la presentación del producto y la imagen percibida para 

generar ese valor que se está buscando. Se deduce de las investigaciones 

realizadas que el producto Súper Perro posee una cobertura del mercado muy 

buena en el GAM, presente en casi todos los establecimientos. 

La calidad del producto es muy buena, además de poseer un nivel tecnológico 

alto y ser el único con bioplus, y que a pesar de que es la de mayor 

reconocimiento por el mercado no es la marca más consumida. Se podría 

colocar entre el 3 y 4 puesto en la escala de posicionamiento por lo que se está 

en un nivel interesante y se puede crecer mucho. Por lo tanto, esto indica que 
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existe la necesidad de activar la imagen de la marca para poder generar un 

valor mayor a la misma y así aumentar su consumo. 

Se considera relevante que el diseño de la presentación de la propuesta tenga 

una presencia en góndola muy fuerte o sea que se presente bastante llamativa 

para estar a la altura de las grandes marcas internacionales. 

Como estrategia se necesita hacer una exposición de marca con mucha 

cobertura tanto en amplitud como en volumen, llamativa y duradera que ponga al 

consumidor a pensar en Super Perro y que con un buen plan de mantenimiento 

de medios publicitario logre poco a poco colocarse en el puesto líder del 

mercado. 

Se propone como elemento de esta estrategia una cambio de imagen para 

refrescar la que se posee actualmente y así fortalecer el impacto percibido por 

los consumidores. Se busca lograr una imagen de marca más simple, llamativa y 

con una presencia alta en puntos de venta, en la calle y demás espacios 

comerciales que la haga sobresalir entre las demás; considerando que existen 

marcas como Dog chow y Pedigree con presencia visual muy fuerte y espacios 

comerciales. 

2. Se propone también la creación de un paquete de productos con una 

presentación de cada línea de alimento Super Perro (húmedo, seco, bocadillos) 

esto con el fin de estimular el aumento de ventas de sus 3 líneas de productos 

ayudando a posicionar de mejor forma el alimento seco y atendiendo más 

intensivamente los alimentos húmedo y bocadillos que tiene un nicho de 

mercado poco explotado y con gran posibilidad de desarrollo. 
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Se considera importante crear una imagen en la mente del consumidor que 

resalte el hecho de ser un producto nacional, con calidad internacional, y con 

todo una ideología de mejoramiento continuo mediante investigación y desarrollo 

propios y a la altura de cualquier marca importada. 

Dar a probar el producto es importante para generar una influencia, un impulso 

final en la decisión de compra; por lo que se requiere de una demostradora con 

conocimientos del producto que lo exponga y regale muestras en 

supermercados y veterinarias como lugares de más volumen de compra. 

3. Crear un programa de medios comunicativos en aumento en la cantidad de 

exposición repetida y constante de la información, mediante todos los medios 

publicitarios. Además, aumentar el volumen y frecuencia de las campañas 

publicitarias durante un tiempo prolongado y prudente de unos tres meses para 

crear una copia de esta información, un gran segmento del mercado. Y tres 

meses más en una exposición menor para fortalecer el mensaje. 

También se considera necesario generar una nueva imagen más atractiva para 

la marca para poder modernizar y rejuvenecerla. Siguiendo este punto, se 

considera importante un ajuste o modificación del lago en un futuro para 

mantener una actualización continua de la imagen de la marca. 

Es importante generar un mecanismo de retroalimentación con los consumidores 

mediante redes sociales, la misma página de internet y mediante consultas 

populares sobre la efectividad de la propuesta para poder ajustar cualquier 

elemento que no esté trabajando como debería. 

A continuación se detalla la campaña en medios comunicativos por utilizar: 
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a. Televisión 

Este medio es el de más peso en cobertura de mercados y en la industria de 

alimentos para perros no es la excepción. Lo ratifica la encuesta como el medio 

de más impacto. La posibilidad de utilizar video y sonidos brinda un sin fin de 

opciones para desarrollar una publicidad creativa que estimule los sentidos de la 

audiencia. 

Por medio de la utilización de anuncios comerciales, espacios en programas 

familiares de variedad como Buen día de canal 7 o Giros de canal 6 donde la 

audiencia tiene un perfil humanístico fuerte y donde se puede expresar con 

tiempo los beneficios diferenciadores de la marca. Además, toda la estrategia de 

responsabilidad social y otras campañas de la empresa que ayuden a posicionar 

más la marca y que la gente valore más, el trabajo de la empresa. 

b. Medios Impresos 

Por su parte los medios impresos como periódicos o revistas tienen un valor 

importante al ser más versátil a la hora de obtenerlos. Se puede obtener en 

cualquier lugar y distribuir su lectura en tu tiempo disponible. Poseen buena 

cobertura de mercados locales y es muy aceptados por el público. 

Para la propuesta y debido al ancho y variedad de nuestro mercado objetivo se 

debe anunciar en todos los periódicos posibles, desde el enfocado en el 

populismo hasta en el lector más sofisticado. Medios periodísticos como La Teja 

y la Nación, los días domingos para cubrir los nichos de mercado más familiares 

cuando más gente está en la casa y tiene acceso a leerlos. 
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IMAGEN 4.15 
ANUNCIO PERIÓDICO LA NACIÓN 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

c. Radio 

Este medio es especial para los viajes en autobús o en carro propio. Permite 

escuchar mientras se realizan otras actividades y a nivel de exposición de 

empresa se pueden enviar mensajes más completos. También aparecer en 

programas de gran relevancia como programas de opinión: Nuestra Voz, 

Opinión, también en noticieros, programas deportivos y transmisión de partidos 

como: Oro y Grana, Al pié del deporte, entre otros y estimular el uso de "sellos 
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publicitarios" donde se repite una frase una y otra vez durante un programa, y se 

crea una penetración fuerte en la mente del escucha. Tiene una excelente 

cobertura geográfica y demográfica, además de un costo más bajo que la 

televisión. 

d. Internet 

Es una herramienta muy actual que permite la interactividad además posee un 

carácter audiovisual y puede tener una gran cobertura a un costo muy bajo. 

En relación a la marca Súper Perro esta no tiene página de internet. Solo la 

empresa posee y la misma se encuentra en construcción. Se propone la 

creación de una página (preferiblemente www.superperro.com) con información 

exclusiva de la marca o en caso de no querer generar otra plataforma, crear un 

dominio (preferiblemente el mismo www.Superperro.com) que redireccione las 

búsquedas a la ventana dedicada a Súper Perro dentro de la página de Central 

Veterinaria, siempre y cuando se modernice y mejore la interface actual. Esto, 

con el fin de facilitar el acceso de los visitantes. 

Al Igual que la página de Face book debe aprovecharse para la exhibición de 

productos nuevos y ya establecidos (alimento seco, húmedo, bocadillos, 

cosméticos, etc), 

No se observa exposición de sus presentaciones, empaques y demás productos 

que ofrece la marca Súper Perro en ninguna página web; Se observa una 

excelente página de Face book, bien elaborada. Sin embargo, les falta esa parte 

de exposición de productos. Igual, es conveniente seguir utilizando este recurso 
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para comunicar las promociones de temporada, nuevos sabores, nuevos 

productos, nueva imagen, campañas publicitarias, proyectos de responsabilidad 

social y también para retroalimentación del mercado; obtener información de los 

clientes sobre aspectos que la empresa debería saber: las necesidades, 

costumbres y preferencia de los mismos y también para generar clientes nuevos. 

e. Medios en exteriores 

Este tipo de medios de publicidad pretenden brindar cobertura aprovechando el 

traslado de personas en el GAM. Se recuerda que todos los días miles de 

costarricenses circulan por todo el sector camino a sus trabajos o a hacer 

cualquier tipo actividades por lo que la exposición por este tipo de medios es 

bastante importante a nivel de posicionamiento. 

Rotulación de camiones distribuidores 

Este elemento es muy importante, ya que es un medio móvil que recorre varias 

rutas durante la semana, por lo que será visto por mucha gente que puede 

identificar ese vehículo como el "camión de Súper Perro". 

Actualmente la empresa lo utiliza de esta manera. Es fácil su uso ante cambio 

de imagen anterior de la empresa por la nueva a proyectar, la cual incluye el 

Super Pack y se resaltan los elementos diferenciadores de la marca. 
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IMAGEN 4.15 
PUBLICIDAD A TRAVEZ DE LA FLOTILLA DE 

CENTRAL VETERINARIA 

Fuente: Diseño gráfico por Laura Castro Orozco (tel: +506 7102 9697) 

f. Promoción de ventas 

Algunas actividades de la propuesta de ventas son: 

Entrega de muestras gratis de producto en presentaciones de 200 gramos para 

mejorar el conocimiento de la marca. Se pretende que los no clientes se atrevan 

a probarlo. Además, se puede lograr por medio de impulsadores de ventas en 

puntos de venta como supermercados y veterinarias ya que fomentan 

recomiendan y dan seguridad del producto. 
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Los descuentos en el producto como parte de la introducción del producto y su 

nueva presentación son muy atractivos para los clientes. Además, el que tengan 

un precio especial por el combo de producto (Super Pack) es un incentivo muy 

necesario, tal como lo muestra en el grupo de enfoque. Esto, le da un beneficio 

adicional al que ya genera el producto como tal, el consumidor piensa que ya 

está ganando con solo aprovechar el precio combo. 

g. Relaciones Públicas 

La imagen de una empresa a nivel de su comunidad, sus colaboradores y sus 

clientes es sumamente importante, ya que tiene un gran peso en el respaldo del 

producto. Muchas veces la inclinación en la decisión de compra de dos 

productos casi iguales se basa en el valor agregado que genera una buena 

imagen social empresarial. 

La empresa debe definir la imagen que desea proyectar o sea como quiere ser 

vista. En este aspecto la empresa ha venido trabajando de una manera muy 

responsable. 

h. Relaciones con la comunidad, sus colaboradores y sus clientes 

Se proponen las siguientes actividades: 

• Participar y patrocinar actividades familiares, deportivas, de salud y otras 

organizadas por los diferentes actores de la comunidad que fortalezcan la unión 

social y familiar y el reconocimiento de los animales y sus derechos como 

miembro de la comunidad. 

• Apoyar actividades de responsabilidad social en colaboración con 

organizaciones de carácter no lucrativo por medio de donaciones y programas 
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de voluntariado en el rescate de animales de la calle, entre otros. Súper Perro 

tiene buenas iniciativas en este aspecto, como por ejemplo, el hospital para 

perros donde la gente puede hacer la donación de ladrillos para la construcción 

de un hospital de servicios para perros de la calle. 

• En relación al manejo de la parte ambiental se recomienda revisar las 

actividades productivas de la empresa para evaluar el impacto ambiental y tratar 

de reducirlo, inclusive la revisión de empaques y el manejo de desechos. 

4.9Análisis financiero de la propuesta 

En las secciones anteriores se expuso en detalle estrategias y tácticas para el 

mejoramiento al plan de mercadeo de la marca Super Perro en el mercado 

nacional, con enfoque estratégico en la Gran Área Metropolitana. Se realiza un 

análisis de la inversión necesaria para llevar a ejecutar el mismo, además de 

presupuesto y estimaciones. Cabe señalar que principalmente éste se concentra 

en el área publicitaria y promociona!. 

No se generan costos operativos representativos en el área de producción, ya 

que solo se considera la nueva presentación de alimento húmedo, con un sabor 

existente. 

Inversiones en publicidad y promoción 

Las erogaciones en cuanto al material publicitario y promociona! y empaque se 

estiman de acuerdo con los proveedores consultados del área gráfica, la 

diseñadora Laura Castro Orozco y la gerencia de Central Veterinaria: 
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TABLA4.1 
PRESUPUESTO MARGINAL PARA EL PLAN DE MERCADEO 

SÚPER PERRO 2016 (EN COLONES) 

Presupuesto Rubro Detalle Costo Q Total 

Empaques, Servicios 300.000 1 300.000 
publicidad y profesionales de 
promoción diseñador gráfico 

Diseño 
Diseño Página Servicios 700.000 1 700.000 
web profesionales 

diseñador web 

Programa Giros 1.100.000 1 1.100.000 
micro informativo 1 
minuto 

Programa Buen Día 
reportaje1 minuto 1.517.000 1 1.517.000 

Televisión 
Anuncios 880.000 2 1.760.000 
publicitarios canal 6, 
30seg 

Anuncios 1.009.050 2 2.018.100 
publicitarios canal?, 
30seg 

Nova cinemas 1.728.000 2 3.456.000 
240exp/mes, 30 seg 

Publicidad Cine 
CCM 250exp/mes, 1.255.000 2 2.510.000 
30 seg 

Programa Nuestra 1.400.000 1 1.400.000 
Voz (cuña) 

Radio 
Programa Pelando 2.300.000 1 2.300.000 
el Ojo (paquete de 
menciones) 

Media página en la 1.413.000 1 1.413.000 
teja T5x5 

Medios escritos 
Media página en la 2.643.000 1 2.643.000 
nación T5x5 
domingo 
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TABLA4.1 
PRESUPUESTO MARGINAL PARA EL PLAN DE MERCADEO 

SÚPER PERRO 2016 (EN COLONES) 

Presupuesto Rubro Detalle Costo Q Total 

Anuncios en Face 350.000 1 350.000 

Internet 
book semestre 
alcance de 1 0000 
personas 

Rotulación de 2 caras largas y 2 750.000 10 7.500.000 
vehículos cortas 

Rotulación superior 11.520 20 230.400 
2m x 0,4m 

Habladores 1.512 40 60.480 
horizontales 0,7m x 
0, 15m 

Habladores 1.512 40 60.480 
verticales O, 15m x 

Punto de 0,7m 
ventas 

Banners 1 ,5m x 15.120 20 302.400 
0,7m 

Islas 1 ,2m x O, 7m 40.000 20 800.000 

Exhibid ores 40.000 50 2.000.000 
veterinaria 1m x 2m 

Exhibidor de latas 400 100 40.000 

Empaque 
Bolsa plástica 5 18.902 94.509 

Super Pack 
Pieza cartón 30 18.902 567.053 

Producto 

Empaques Empaque e/ abre 30 18.902 567.053 
productos fácil p/ alim húmedo 
individuales 

Negociación de 185.000 20 3.700.000 
espacios en góndola 

Promoción Puntos de Comisión 50.000 20 1.000.000 
de ventas venta veterinarios 

lmpulsadoras 2 350.000 12 4.200.000 
durante 6 meses 
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Presupuesto 

TABLA4.1 
PRESUPUESTO MARGINAL PARA EL PLAN DE MERCADEO 

SÚPER PERRO 2016 (EN COLONES) 

Rubro Detalle Costo Q 

Muestra de producto 74 9.360 
seco 120g 

Muestra de producto 62 9.360 
húmedo 60g 

Muestra de producto 171 9.360 
bocadillo 60g 

Total General del Presupuesto Anual 

Total 

695.411 

577.401 

1.601.980 

45.464.266 

A continuación se muestra la tabla de datos mensuales, donde se distribuyen los 

gastos de la propuesta de acuerdo a su tiempo de ocurrencia. Con esto mejorar 

la distribución numérica en el momento de realizar los cálculos financieros: 
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TABLA4.2 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS MENSUAL PARA LA PROPUESTA 

SUPER PERRO 2016 (EN COLONES) 

Detalle Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 

Servicios profesionales 
300.000 

de Diseñador Gráfico 

Servicios Profesionales 
700.000 

Diseñador Web 

Programa Giros 1.100.000 

Programa Buen Día 1.517.000 

Anuncios publicitarios 1.760.000 
TAA Canal6 

Anuncios publicitarios 1.009.050 1.009.050 
TAAcanal7 

Cine Nova Cinemas 1.728.000 1.728.000 

Cine CCM 1.255.000 1.255.000 

Nuestra voz (cuña) 1.400.000 

Programa Pelando el 
2.300.000 

Ojo 

Anuncio periódico La 
1.413.000 

Teja 

Anuncio periódico La 
2.643.000 

Nación 

Anuncio Face book 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 

Rotulación: 2 caras 
7.500.000 

largas y 2 cortas 

Rotulación: superior 230.400 
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TABLA4.2 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS MENSUAL PARA LA PROPUESTA 

SUPER PERRO 2016 (EN COLONES) 

Detalle Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 

Rotulación: habladores 60.480 
horizontales 

Rotulación: habladores 
60.480 

verticales 

Banners 302.400 

Islas 800.000 

Exhibidores veterinaria 2.000.000 

Exhibidor de latas 40.000 

Bolsa plástica 94.509 

Pieza cartón 567.053 

Empaque húmedo 567.053 

Espacios en góndola 3.700.000 

Comisión veterinarios 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 

1m pulsadoras 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 

Muestra de producto 
115.902 115.902 115.902 115.902 115.902 115.902 

seco 120g 

Muestra de producto 96.234 96.234 96.234 96.234 96.234 96.234 
húmedo 60g 

Muestra de producto 
266.997 266.997 266.997 266.997 266.997 266.997 

bocadillo 60g 

Total Mensual 26.355.556 7.526.182 3.132.132 2.659.132 3.132.132 2.659.132 
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Estado de Resultados proyectado 

El crecimiento proyectado en ventas es de un 5% anual para la estrategia más 

un 5% derivado de la venta del producto nuevo Super Pack. Además del 

crecimiento esperado para el periodo, los datos se estiman en base a los 

siguientes criterios: 

• Relanzamiento de imagen o sea nueva imagen proyectada por medio de un 

cambio del diseño anterior por uno más visual. 

• Lanzamiento del producto Super Pack para estimular la venta conjunta de 

las 3 líneas de alimentos. 

• Estrategia de medios para aumentar el impacto y la cobertura de los 

mensajes. 

• Estrategia promociona! para impulsar el consumo. 

• Intención de la empresa de aumentar 5% sus ventas anuales de la marca 

Super Perro, mediante una estrategia de este tipo. 

• Expectativa de la empresa de generar un aumento de ventas del 5% en la 

venta conjunta de las presentaciones específicas de alimento seco en 2Kg, 

alimento húmedo en 460g y alimento bocadillos en 170g. 

Supuestos 

Para el cálculo del crecimiento en ventas se valoran los siguientes supuestos: 

• Se determina la utilización de un estado de resultados con características de 

crecimiento marginal. 

• Se determina un año de estudio pero se asume que la propuesta va a tener 

efecto en el año posterior. 
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• Los datos de crecimiento en ventas de basan en el año 2013 debido a que 

se considera un año muy regular además de que al ser datos marginales los 

utilizados en la propuesta no van a afectar factores de crecimiento propios de la 

actividad ya generada. 

• Se toma como costo de producción un margen de 70% del precio de venta 

de la empresa, con base a información generada por la gerencia de la empresa. 

• Los gastos de la aplicación de la propuesta se distribuyen en los primeros 6 

meses y se esperan resultados positivos en el primer semestre de la propuesta 

por política interna de la empresa. 

• La proyección de ingresos anuales se distribuyó de forma igualitaria entre 

los meses, debido a que se tienen solo datos anuales y no se conocen los 

comportamientos de temporada, por lo tanto se utiliza datos de esta forma para 

poder realizar los cálculos. 

Se realizó la siguiente proyección de ingresos para determinar la factibilidad de 

la propuesta en términos numéricos en el plazo del primer año de acuerdo al 

escenario estimado y las expectativas generadas. 
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TABLA4.3 
ESTADO DE RESULTADOS MARGINAL 

PLAN DE MERCADEO ALIMENTOS SUPER PERRO 2016 
(EN COLONES) 

Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 

Ingresos de efectivo 

Incremento ventas 32.266.314 32.266.314 32.266.314 32.266.314 32.266.314 32.266.314 

Egresos de efectivo 

Costo producción 22.586.420 22.586.420 22.586.420 22.586.420 22.586.420 22.586.420 

Gastos estrategia 25.346.506 8.535.232 3.132.132 2.659.132 3.132.132 2.659.132 

Saldo (15.666.612) 1.144.662 6.547.762 7.020.762 6.547.762 7.020.762 

Saldo inicial o (15.666.612) (14.521.950) (7.974.188) (953.425) 5.594.337 

Saldo final (15.666.612) (14.521.950) (7.974.188) (953.425) 5.594.337 12.615.099 

Mes7 Mesa Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 

Ingresos de efectivo 

Incremento ventas 32.266.314 32.266.314 32.266.314 32.266.314 32.266.314 32.266.314 387.195.768 

Egresos de efectivo 

Costo producción 22.586.420 22.586.420 22.586.420 22.586.420 22.586.420 22.586.420 271 .037.037 

Gastos estrategia o o o o o o 45.464.266 

Saldo 9.679.894 9.679.894 9.679.894 9.679.894 9.679.894 9.679.894 70.694.464 

Saldo inicial 12.615.099 22.294.993 31.974.887 41.654.782 51.334.676 61.014.570 

Saldo final 22.294.993 31.974.887 41.654.782 51.334.676 61.014.570 70.694.464 

Se presenta una escenario viable, positivo, que refleja en datos el éxito 

requerido por la empresa para lograr sus metas de crecimiento. Se observa 

cómo se logra llegar al punto de equilibrio en el quinto mes dentro del semestre 

previsto, generando en el año un aumento marginal de ventas de ~70.694.464, 

lo que la convierte en una propuesta ideal para poner en práctica. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN REALCIÓN A LA 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS 4 P's DEL ALIMENTO PARA 
PERRO SUPER PERRO 

De acuerdo a los resultados arrojados de la aplicación de instrumentos de 

investigación aplicados, fortalecidas con el análisis objetico de la información 

recabada y de la situación actual de la empresa se llegó a las siguientes 

conclusiones de la investigación. Como lineamientos aplicables se establecen 

algunas recomendaciones con el fin de mejorar deficiencias del desempeño 

actual de las actividades a la fecha. 

5.1 Recomendaciones 

• Como primera recomendación se propone la implementación a corto plazo 

de esta propuesta para poder lograr los objetivos fijados. Las nuevas 

presentaciones, el Súper Pack y la estrategia de medios pueden llevar a 

solventar los problemas fijados en un inicio del trabajo. Las condiciones actuales 

económicas, de planta y distribución pueden cubrir fácilmente los aumentos en 

el funcionamiento total esperados como resultado de la puesta en marcha. 

• La empresa debe considerar el uso de tecnologías de comunicación y 

distribución. El mercado actual busca un mejoramiento y acondicionamientos en 

las nuevas economías creativas. Internet y redes sociales específicamente 

requieren atención especial por el nuevo papel en la sociedad ya que dan 

resultados inmediatos en momentos donde el tiempo siempre es escaso. 

También es un medio diferenciado y muy inclusivo en el mercado ya que puede 

ganar mucha información de los clientes. Por lo tanto el desarrollo de 
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tecnologías para mejorar la comunicación y distribución de productos debe ser 

punta de lanza de la empresa dentro de su área de innovación y desarrollo. 

• Hoy en día, el tema ambiental es primordial. Se recomienda acondicionar 

empaques, productos y procesos, con características eco-amigables. Deben ser 

consecuentes con la sostenibilidad ambiental empresarial y las prácticas socio

responsables. Esto tiene mucho peso en la percepción del mercado. 

• Otro elemento a considerar es el uso de elementos funcionales que faciliten 

la conservación, el aseo y manejo de los productos, por ejemplo acondicionar los 

empaques con cierre abre fácil para facilitar el almacenamiento del producto ya 

que el cierre permitirá evitar derrames, conservar por más tiempo el producto 

después de abierto y hasta eliminar los olores del contenido en el aire y en el 

caso de productos cárnicos como el enlatado permitiría un mejor aseo en su 

manipulación y almacenamiento dentro del refrigerador. 

• Mediante el método de la observación se pudo evidenciar que los demás 

productos de Súper Perro tales como talcos, desparasitantes, medicamentos 

entre otros, no han sido parte de las modificaciones de imagen más recientes 

por lo que se ven "envejecidas" sus presentaciones. Se considera pertinente 

incluir los otros productos de la marca Súper Perro a la hora de hacer cambios 

de imagen para trabajar abrigados bajo la marca como parte complementaria de 

la oferta de productos. 
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• La empresa debe valorar productos para nichos específicos debido a que las 

tendencias de mercado de productos tiene un norte hacia la oferta amplia. La 

población de mascotas y en el caso de perros como mascota está creciendo a 

niveles importantes en las áreas urbanas de nuestro país y el trato a estos es 

cada vez más "humanizado". Por lo tanto, la necesidad de crear productos para 

mercados diferenciados está en crecimiento. Versiones de productos Súper 

Perro para: perros senior, enfermos, con situaciones médicas especiales, 

deportistas o vegetarianos; deberán en un futuro ser evaluados y si es posible 

estar en los estantes de los puntos de distribución de la empresa. 

• Se considera pertinente volver a identificar el perfil del consumidor de Súper 

Perro. La investigación de mercado mostró un perfil diferente al que tenían 

definido en la empresa por lo que es necesario realizar otra investigación de 

campo para identificar ese perfil de consumidor de la marca y así mejorar la 

propuesta de valor que se les brinda. Por lo tanto, se debe contratar un 

profesional en investigación de mercado externo y así poder definir ese perfil, 

sin caer en resultados sesgados que podrían presentarse si se realizará con 

profesionales internos de la empresa. 

• Incursionar en mejorar la marca corporativa "Central Veterinaria" y así darla 

a conocer al mercado costarricense. Se descubrió en la investigación que la 

gente desconoce por completo quién es el fabricante de Súper Perro (aun 

siendo Súper Perro la marca más reconocida de la industria de alimentos para 

perro del país). Es más preocupante que la totalidad de las personas que dijeron 
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saber quién era el fabricante mencionaron a Cargill o Pipasa como productores 

de Súper Perro. Por lo anterior, se considera como de importancia empresarial 

abrigar sus productos bajo su marca corporativa para que así la gente se 

familiarice con la empresa como las grandes empresas lo hacen. Se puede 

considerar lo siguiente: 

a. Rotular la fachada de la empresa, estaciones adicionales, bodegas y 

vehículos; con lagos de la empresa y sus marcas. 

b. Uso de elementos tales como "un producto más de Central Veterinaria" en 

sus exposiciones publicitarias. 

c. Realización de una estrategia de marca y posicionamiento de la empresa. 

d. Existe en internet un faltante de imágenes de los productos de la empresa 

en diferentes portales y buscadores. Es relevante poner a disposición del público 

información de los productos que ofrece la empresa así como sus 

presentaciones, cantidades de producto, variedad de sabores, información 

nutricional, precios. Es muy importante resaltar las ventajas competitivas como 

el Bioplus, alto nivel de proteína y tecnologías utilizadas por la empresa. Además 

la información debe ser fácilmente accesible. Como ejemplo en la página de 

Súper Perro no hay ningún tipo de información de los productos que posee la 

marca y esto sucede con la página de la empresa. 

e. La empresa es de capital nacional por lo que debería resaltar esta 

característica en sus estrategias ya que eso le puede generar un valor agregado 

a la hora de que el consumidor haga su selección del producto. De hecho se 

191 



considera que el consumidor puede crear una empatía con el producto por el 

hecho de ser costarricense. 

5.2 Conclusiones 

Se establecen las siguientes conclusiones en relación con la propuesta de 

mejoramiento al plan de mercadeo para el alimento para perro Super Perro con 

base en los objetivos de dicho plan y los hallazgos del estudio de mercado 

realizado. 

5.2.1 Producto 

• Es una gran oportunidad para Central Veterinaria comercializar sus tres 

líneas de alimentos Super Perro por medio del Super Pack ya que no existe 

ninguna propuesta de este tipo en el mercado. No solo se da una nueva opción, 

sino que de los entrevistados que consumen dos o tres líneas de éstas ninguno 

lo hace con la misma marca. 

• Esta nueva presentación mejora la presencia de marca y fomenta el uso de 

las tres líneas como una metodología de alimentación por medio de la 

combinación lo que genera mejor palatabilidad en medio de un proceso 

creciente de "humanización" de las mascotas. 

• El nombre Super Perro tiene gran aceptación entre los consumidores. Sin 

embargo, la presencia en góndola se ve afectada por su empaque. Es necesario 

darle una nueva imagen que compita directamente con las tendencias de 

empaque actuales para capturar la atención de los compradores. 
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5.2.2 Precio 

• En el caso del Super Pack se debe fijar un beneficio en precio en comprarlo 

versus comprar los productos por separado y utilizar este beneficio como punto 

alto en la estrategia de ventas al resalta un ahorro porcentual al adquirir el pack. 

• Se debe mantener la oferta de precio competitivo con los competidores 

directos sin desprestigiar el producto al resaltar mucho y a su vez resguardarlo 

en los resultados de la empresa. 

• Adquirir negociaciones con distribuidores actuales y potenciales por medio 

de beneficios en precios para ofrecer mejor margen de intermediación y abarcar 

la mayor parte de mercado. 

5.2.3 Plaza 

• Con el fin de incrementar las ventas se deben establecer negociaciones con 

distribuidores actuales para presentar los productos en un mayor espacio posible 

para que el nuevo empaque tenga el impacto deseado en la decisión de compra. 

• Como estrategia de ventas debe procurarse la exhibición como una 

metodología de alimentación y colocar las tres líneas en el mismo espacio de 

exhibición para darle la relación correcta en la mente del cliente por medio de la 

asociación cromática del empaque. 
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• Como lanzamiento debe abarcarse puntos de alto tránsito que generen un 

mejor impacto en los clientes habituales y los potenciales por ser zonas 

estratégicas de mayor exposición y versatilidad en los puntos de venta. 

5.2.4 Promoción y comunicación 

• El respaldo de la casa productora es de vital importancia cuando se tiene 

productos de consumo masivo, por tanto, es importante que el nombre Central 

Veterinaria aparezca en los productos respaldándoles y generar confianza en el 

consumidor. Por esto, se agregó a los nuevos empaques, el lago de la empresa. 

• Se eligió nombre "Super Pack" como sugestivo de pertenencia a la marca 

Super Perro y alusión a promover el consumo en combinación de las tres líneas 

como metodología de alimentación. 

• En el mercado nacional la empresa Central Veterinaria bajo su marca Súper 

Perro lidera la producción audio visual como publicidad. Sin embargo, este tipo 

de publicidad es poco utilizada por la industria, lo cual se debe aprovechar como 

diferenciación. 

• Super Perro como marca es pionero y líder en campañas de responsabilidad 

social, en temas de alimentación en refugios caninos y el actual impulso a la 

creación de un hospital para perro callejeros. 
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ANEXO 1.1 

CUESTIONARIO PARA CONOCER LOS PATRONES DE CONSUMO Y 

ACTITUDES DEL ALIMENTO PARA PERRO (SECO, HUMEDO Y 

BOCADILLO) EN EL GRAN AREA METROPOLITANA URBANA DE COSTA 

RICA 
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CUEST No: 

CUESTIONARIO PARA CONOCER LOS PATRONES DE CONSUMO Y ACTITUDES DEL ALIMENTO PARA 
PERRO (SECO, HUMEDO Y BOCADILLO) EN EL GRAN AREA METROPOLITANA URBANA DE COSTA RICA 

Buenos días (tardes): 
Mi nombre es , estudiante de la Universidad de Costa Rica, estoy realizando un estudio de 
mercado para conocer los patrones de consumo y actitudes de las personas que compran alimento para perro y quisiera hacerle 
unas preguntas al respecto. La información que usted nos suministre será estrictamente confidencial. De antemano 
agradecemos su colaboración. ¿Me permite Usted unos minutos? 

Del entrevistado : 
Sexo: !.Masculino 2. Femenino 
Provincia de Residencia 
Provincia: l. SAN JOSE 2. ALAJUELA 3. CART AGO 4. HEREDIA 

A. SOBRE ELGRADO DE PERTENENCIA DE PERROS COMO MASCOTA 

l. ¿Usted posee perro(s) como mascota? 
l. Sí 

2. ¿Cuántos perros cuenta en su hogar? 

2. No 

l. Uno 2. Dos 3. Tres 4. Cuatro 5. Cinco 6. Más de cinco 

3. ¿Podría indicar la raza de su(s) perro(s)? 
l. American Stanford 6. Chihuahua 11. Golden Retriever 16. Pomerania 
2. Beagle 7. Criollo 12. Labrador 17. Poodle 
3. Boxer 8. Doberman 13. Maltéz 18. Salchicha 
4. Bulldog 9. Doberman Pincher 14. Pastor 19. Schnauzer 
5. Bullterier 1 O. Gran Danes 15. Pitbull 20. Otro especif~que 

4. ¿De la cantidad que tiene, indique la edad del perro? 
l. Menos de un año. Cantidad 2. De 1 a 7 años. Cantidad. __ _ 3. Más de 7 años. Cantidad __ _ 

5. ¿Su(s) perro(s) duerme(n) dentro o fuera de la vivienda? 
l. Dentro del hogar 2. Fuera del hogar 

6. ¿Reciben sus perros asistencia veterinaria periódica? 
l. No 

3. Ambos 

2. Si Favor pasar preg. 8 

7. ¿Por qué motivo(s) no asiste(n) su(s) perro(s) una atención veterinaria? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. Precio 3. Logística de traslado del perro 5. Falta de información 
2. Ubicación del servicio 4. Poca disponibilidad de tiempo 6. Otros especifique _____ _ 
PASE A LA PREGUNTA N° 9 

8. ¿Qué tipo de asistencia veterinaria ha recibido? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. Vacunación 3. Desparasitación 5. Cirugías 
2. Chequeo general 4. Castración 6. Otros especif~que _____ _ 

9. ¿Cuál( es) actividad( es) realiza con su(s) perro(s)? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. Caminatas 3. Paseos con la familia 5. Adiestramiento 
2. Asistencia a Ferias 4. Competencias 6. Otros especifique 

10. ¿Su(s) perro(s) está(n) amarrado(s), libre(s) o encerrado(s) en su vivienda? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. Amarrado 2. Libre 3. Encerrados 

11. ¿Posee(n) su(s) perro(s) juguetes, ropa o accesorios? 
l. Sí 

B. SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTO DE PERROS 

12. ¿Qué consume(n) su(s) perro(s)? 

2. No 
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l. Alimento para perro 2. Sobros de comida pase a la preg.46) 

13. ¿Qué clase de alimento procesado compra para su(s) perro(s)? 
l. Seco 2. Húmedo 3. Bocadillo 4. Todas las anteriores pase a la preg.15) 

14. ¿De la clase de alimento que usted no compra, cuál o cuáles son las razones de NO consumo? 

Razones de no consumo l. Seco 2. Húmedo 3. Bocadillo 
l. Al perro no le ~sta (1) (1) (1) 

2. Precio (2) (2) (2) 
3. Calidad {3) {3) {3) 
4. Costumbre (4) (4) (4~ 
5. Por ¡>roblemas de salud (5) (5) (5) 
6. Considera mejor las sobras {6) {6) (~L_ 
7. Lo considera innecesario (7) (7) (7) 
8. Desconocimiento de la clase (8) (8) (8) 
9. Otro especifique {9) {9) {9) 

· '"------

15. De la clase de alimentos procesados ¿cuál es su preferido?:(MARQUE SOLO UNA OPCION) 
l. Seco 2. Húmedo 3. Bocadillo 

16. ¿Acostumbra usted a combinar el alimento para perro? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. Si: l)Seco 2) Húmedo 3) Bocadillo 4) Sobros de comida 5) Otros: _________ _ 
2. No (pase a la preg.18) 

17. ¿Por qué realiza la combinación de estos alimentos? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. El perro no come el alimento seco solo 4.Mayor valor nutricional 
2. Consentimiento 5. Costumbre 
3. Costo económico 6. Otro especifu¡ue 

18. ¿Cuántas veces al día le da alimento a su(s) perro(s)? 
l. Una vez 2. Dos Veces 3. Tres Veces 4. Más de tres veces 

19. ¿Qué miembro del hogar compra la comida para perro? 
l. Jefe de Hogar 2. Jefa de Hogar 3. Hijo 4. Hija 5.0tro __________ __ 

20. ¿Realiza usted frecuentemente cambio de marca del alimento para perro? 
l. Si 2. No pase preg.22 

21. ¿Cuál (es) son los motivos de cambio de marca del alimento para perro? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. Mejor calidad 4. Costumbre 7. Por recomendación 
2. Precio 5. Mejor presentación 8. Ofertas o descuentos 
3. El perro se aburre 6. Problemas de salud 9. Otros especifique --------------------

22. ¿De las marcas de alimento para perro , ¿cuál o cuáles recuerda usted? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
Anotar la primera que menciona: __ 
l. Asean 5. Hill's 9. Pedigree (s/h/b) 13. Pulgoso 
2. Eukanuba 6. Kan Kan 10. Pro Pet 14. Rocodog 
3. Dog Chow (s/h/b) 7. Mimados 11. Pro Plan 15. Super Perro (s/h/b) 
4. Dog Pro 8. Mira 12. Pro Pac 16. Otros especifu¡ue 
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23. ¿Conoce o recuerda usted alguna de estas marcas de alimento para perro? 
(PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) Enseñar Tarjeta N°l 

l. Asean 5. Hill's 9. Pedigree (s/h/b) 13. Pulgoso 
2. Eukanuba 6. Kan Kan 10. Pro Pet 14. Rocodog 
3. Dog Chow (s/h/b) 7. Mimados 11. Pro Plan 15. Super Perro (s/h/b) 
4. Dog Pro 8. Mira 12. Pro Pac 16. Otros especifu¡ue 

24. De estas marcas ¿Cuál o cuáles ha consumido su(s) perro(s)? 
(PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) Enseñar Tarjeta N°l 

l. Asean 5. Hill's 9. Pedigree (s/h/b) 13. Pulgoso 
2. Eukanuba 6. Kan Kan 10. Pro Pet 14. Rocodog 
3. Dog Chow (s/h/b) 7. Mimados 11. Pro Plan 15. Super Perro (s/h/b) 
4. Dog Pro 8. Mira 12. Pro Pac 16. Otros especifu¡ue 

25. De las marcas que consume o ha consumido de alimento para perro ¿cuál es su preferida? (MARQUE SOLO UNA) 
l. Asean 5. Hill's 9. Pedigree (s/h/b) 13. Pulgoso 
2. Eukanuba 6. Kan Kan 10. Pro Pet 14. Rocodog 
3. Dog Chow (s/h/b) 7. Mimados 11. Pro Plan 15. Super Perro (s/h/b) 
4. Dog Pro 8. Mira 12. Pro Pac 16. Otros especifu¡ue 

26. ¿Por qué motivo es su preferida? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
Preferencias l. Seco 2.Húmedo 3.Bocadillo 

1) Empaque (1) (1) (1) 
2) Valor nutricional (2) (2) (2) 
3) Precio (3) (3) (3) 
4) Gusto del perro (4) (4) (4) 
5) Figuras del alimento (5) (5) (5) 
6) Accesibilidad en puntos de venta (6) (6) (6) 
7) Costumbre (7) (7) (7) 
8) Razones médicas (8) (8) (8) 
9) Fidelidad (9) (9) (9) 
10) Otro (especifique): (lO) (lO) (lO) 

27. ¿Cómo se entero del alimento para perro que consume actualmente? (PUEDE ESCOGER V ARIAS) 
l. Por recomendación: 

1) Familiares 2) Conocidos 3) Amigos 4) Veterinario 5) Otros especifique 
2. Medios de comunicación: 

1) Radio 2) Televisión 3) Prensa escrita 4) Internet 5) Otros (especifu¡ue): _____ _ 
3. Publicidad: 

2) Vallas 2) Puntos de venta 3) Ferias 4) Centros de salud 5) Otros (especifu¡ue): ____ _ 
4. Otros especifu¡ue 

28. ¿En qué lugares acostumbra a comprar su alimento para perro? (PUEDE ESCOGER V ARIAS) 
l. Supermercados : 

1) Automercado 2) Masxmenos 3) Walmart 4) Perimercados 5) AM/PM 
6) Mega Super 7) Maxi Palí 8) Palí 9) Otros especifu¡ue 

2. Mercados Municipales 5. Mini Super 8. Centros Agropecuarios 
3. Ferias del agricultor 6. Pulperías 9. Otros especifu¡ue 
4. Tiendas de conveniencia 7. Veterinarias 

29. ¿Si usted va a comprar su alimento para perro preferido y no lo encuentra? ¿Qué haría? 
l. No compra nada, prefiere esperar a que esté disponible la marca en su establecimiento preferido 
2. Compra otra sabor de la misma marca 
3. Va a otro lugar a comprar su marca preferida 
4. Compra el mismo sabor en otra marca. Detallar cuál marca: ___________ _ 
5. Compra otra marca sin importar el sabor. 
6. Otros especifique 
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30. ¿Cuál monto en promedio gasta en alimentación para su(s) perro(s) al mes? 
l. Menos de ~ 5.000 5. Más de ~30.000 a menos de ~40.000 
2. Más de ~.5.000 a menos de ~ 10.000 6. Más de ~40.000 a menos de ~ 50.000 
3. Más de ~10.000 a menos de ~20.000 7. Más de ~50.000 a menos de ~75.000 
4. Más de ~ 20.000 a menos de ~30.000 8. Más de ~75.000 

C. SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTO SECO, HUMEDO Y BOCADILLOS 

31. ¿De las clases de alimento para perro, cuántas veces compra alimento al mes? 

Periodicidad l. Seco 2.Húmedo ' 3. Bocadillo 
1) Una vez (1) (1) (1) 
2) Dos veces (2) (2) (2) 
3} Tres veces (3} (3} (3}-
4} Cuatro veces (4) (4) (4) 
5) Más de cuatro veces (5) (5) (5) 
6} Otro ( es.f!_eci.flque} (6) (6) (6)-

32. ¿De las clases de alimento para perro: seco, húmedo y bocadillo, cuál presentación compra usted? 

33. ¿Hay algo que le disguste de su marca favorita? 
l. Si: 

1) Seco 2) Húmedo 3) Bocadillo 

Atributos l. Seco 
1) Empaque (1) 

--=-:-- - · 
(2} 2} Valor nutricional 

3) Precio (3) 
4) Olor (4) 
5) Forma de las figuras (5) 
6) Pocos sabores (6) 
7) Otro especifJ:_que (7) 

2)No 

2.Húmedo 3. Bocadillo 
(1) (1) 
(2} (i} 
(3) (3} 
(4) <~?-----
(5) (5} 
(6) (6) 
(7) (~L__ 

D. SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTO SUPER PERRO SECO, HÚMEDO Y CRUPIS 

34. ¿Consume su(s) perro(s) el alimento Super Perro? 
l. Si pase a la pregunta 37 : 

l)Seco 2) Húmedo 3) Bocadillo 
2. No 
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35. ¿Por qué no compra alimento de la marca Super Perro? 

Razones de NO consumo l. Seco 2.Húmedo 3. Bocadillo 
l. Al perro no le gusta (1} í l) (1} 
2. Diseño del alimento (~ (2) (2). 
3. Precio {3) {3) {3)-
4. Calidad (4} (4) (4) 
5. No disponibilidad en su punto de venta (5} (5) (5) 
6. Costumbre {6) {6) (6) 
7. Valor nutricional (7) (7) (7) 
8. Fidelidad hacia su marca (8) (8) (8} 
9. Por problemas de salud (9) {9) (9) 
10. Desconocimiento de la marca (10) (10} (lÓ~ 
11. Otro esp_ecifu¡ue (11) (11) 

1 
(11} 

36. De cambiarse las características anteriores, ¿qué decisión de compra tomaría? 
l. Definitivamente la compraría. 4. Probablemente no lo compraría 
2. Probablemente la compraría 5. Definitivamente no lo compararía 
3. Podría o no comprarlo 6. No aplica 

PASEA LA PREGUNTA N° 3.9 

37. ¿Por qué razón( es) le compra a su perro las clases de alimento Super Perro? 
Razones de collQJta l. Seco 2. Húmedo 3. Bocadillo 
l. Gusto del perro (1) {1) {1) 
2. Diseño del alimento (2) (2) (2) 
3. Precio (3} (3} (3) 
4. Calidad (4) {4) {4) 
5. Disponibilidad en los puntos de venta (5) (5) (5) 
6. Costumbre (6) (6} (6} 
7. Valor nutricional (7) {7) {7) 
8. Por recomendación (8) (8) (8) 
9. Preferencia marcas nacionales (9} (9) (9) 
10. Mejor formación de heces (lO) (lO) (lO) 
11. Mayor brillo y fortaleza del pelo (11) (11) (ti) 
12. Otro especifique (12) (12) (12) 

38. ¿Le recomendaría al fabricante del alimento Super Perro realizar algún cambio al producto? 
l. Sí: 1) Sabores 2) Empaque 3) Disponibilidad de más líneas 4) Precio 5) Otro especifique 
2. No 

39. ¿Conoce el nombre de la empresa que fabrica la marca Super Perro? 
l. Sí especifu¡ue 2. No 

40. ¿Qué opina del nombre de Super Perro para este tipo de alimento? 

E. PROPUESTA SUPER PACK 

La propuesta del super pack consiste en la venta conjunta de los tres alimentos Super Perro (seco, húmedo y "snack"), donde se 
propone alternar la alimentación diaria del perro con el consumo de las tres clases de alimento, para aprovechar el aporte nutricional 
de cada alimento. 

41. ¿Si existiese en el mercado usted compraría un SUPER P ACK? 
l. Si 2. No pase a la pregunta 45 

42. De las siguientes frases cuál se ajusta más a su decisión de compra para adquirir el super pack? 
l. Definitivamente lo compraría 4. Probablemente no lo compraría 
2. Probablemente lo compraría 5. Definitivamente no lo compraría 
3. Podría o no comprarlo 
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43. Por qué razones compraría el SUPER PACK? (PUEDE ESCOGER V ARIAS OPCIONES) 
l. Precio 4. Para valorar mejoras en la salud del perro 
2. Por que actualmente las compra 5. Para consentir a la mascota 
3. Comodidad 6. Otro (especifu¡ue):. _______ _ 

44. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el super pack? 
l. Menos de ~3000 4. De ~4000 a menos de ~4500 
2. De ~3000 a menos de ~3500 5. De ~4.500 ó menos de ~5000 
3. De ~3500 a menos de ~4000 

PASE A LA PREGUNTA N° 48 

45. Por qué no compraría el SUPER PACK? 
l. Lo consideraría caro 
2. Al perro no le gusta alguna de las clases de alimento 
3. Por el tipo de alimentación especial de su perro 
4. Desconoce el beneficio del sistema de alimentación 
5. Lo considera innecesario 
6. Otro (especifu¡ue 

PASE A LA PREGUNTA N° 48 

F. MÓDULO DE NO CONSUMO DE ALIMENTO PROCESADO PARA PERRO 

46. ¿Por qué no compra alimento para perros? 

Razones de no consumo 4. Seco 5. Húmedo 6. Bocadillo 
10. Al perro no le gusta (1) (1) (1) 
11. Precio (2) (2) (2) 
12. Calidad (3) (3) (3) 
13. Costumbre (4) (4) (4) 
14. Por problemas de salud (5) (5) (5) 
15. Considera mejor las sobras (6) (6) (6) 
16. Otro especifu¡ue (7) (7) (7) 

4 7. Si cierta empresa lanza al mercado un producto que mantenga las características que usted considera importantes para 
el alimento para perros y se ofrece ¿Qué decisión de compra tomaría? 

l. Definitivamente lo compraría 4. Probablemente no lo compraría 
2. Probablemente lo compraría 5. Defmitivamente no lo compraría 
3. Podría o no comprarlo 
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G. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

48. ¿Recuerda usted haber visto, oído, leído publicidad sobre marcas de alimento para perro? 
l. Sí 2. No (Pasar la pregunta n° 50) 

49. ¿En cuál medio comunicación y favor escoger la sección correspondiente? 
l. Televisión: l. Repretel 2. Teletica 3. Cable 
2. Revistas: l. Revista de animales 2. Ejecutivas 3. Juvenil 

4. Otros especifique 
4. Otros especifique 

3. Periódicos: l. La Nación 2. La Teja 3.La Extra 4. La República 
5. El Financiero 6. La Prensa Libre 7. Otros especifique 

4. Radio: l. Noticias 2. Revistas matutinas 3. Secciones musicales. 4. Deportes 
5. Otros especifique 

5. Internet: l. Páginas electrónicas 2. Redes sociales 3. Periódicos Virtuales 4. Otros especif~que 

6. Otros especifique 

H. CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

50. ¿Nos puede indicar si vive en casa propia, alquilada o prestada? 
l. Propia 2. Alquilada 

51. ¿Posee vehículo propio? 
l. Sí 

52. ¿Cuántas personas viven con usted? 
l. Vive solo(a) 2. Una 3. Dos 

53. ¿Cuál es el último grado de estudios que aprobó? 
Grado 

l. Primaria 
2. Secundaria 
3. Técnico 
4. Bachiller Universitario 
5. Licenciatura 
6. Maestría 
7. Otros (especifu¡ue) 

54. ¿Cuál es su estado civil actual? 

4. Tres 

Completo 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

3. Prestada 

2. No 

5. Cuatro 

Incompleto 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

l. Soltero 2. Casado 3.Divorciado 4.Viudo 5. Unión libre 6. Separado 

55. ¿Cuál es su profesión u oficio? 

56. De los siguientes rangos, me puede indicar en ¿cuál se clasifica el ingreso mensual familiar? 
l. Menos de 200.000 
2. De 200.000 colones a menos 400.000 colones 
3. De 400.000 colones a menos 600.000 colones 
4. De 600.001 colones a 800.000 colones 
5. De 800.001 colones a 1.000.000 colones 
6. De 1.000.000 colones o más. 

57. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 
l. Menos de 18 años 
2. De 18 años a menos 25 años 
3. De 25 años a menos 35 años 
4. De 35 años a menos 45 años 
5. De 45 años a menos 55 años 
6. De 55 años a menos 65 años 
7. De 65 años o más 

6. Más de cuatro 
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ANEXO 1.2 

TABLA PARA LA OBSERVACIÓN ALIMENTO PARA PERRO EN LOS 

SUPERMERCADOS 
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Tabla para la observación alimento para perro en los Supermercados 

Observador: -----------------------------------------------
Nombre del Supermercado: ------------------------------------
Fecha: _________ 1 _________ / _____ _ 

Hora inicial: ___________ Hora final: ____ _ 

A. Anaqueles 

1. Tipo 

Ubicación 

3. Espacio en el 
exhibidor 

4. Mantenimiento de la 
presentación 

Cantidad de productos: 

Presentación: 

Precio por kilogramo: 

Precio por gramo: 

1.1.1sla 
1.2. Cabecera 
1.3. Vitrina mostrador 
1.4. Vertical 

2.1. Columnas 
2.2. Filas 

3.1. Limitado 
3.2. Parcialmente limitado 
3.3. No limitado 

4.1. Buena 
4.2. Regular 
4.3. Mala 

Pedigree 

Marcas Alimento para perro 

Asean Mimados DogChow Kan Kan Pro Pet 
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Pedigree Asean Mimados DogChow Kan Kan Pro Pet 

5. Rotulación 5.1. Sin rotular 1 1 1 1 1 

5.2. Rotulada 
1 1 1 1 1 

Observaciones: 

6. Luminosidad 6.1. Buena 
6.2. Regular 
6.3. Mala 

B. Producto Súper Perro 

7. Ubicación del En los extremos 
producto en el 7.1. Parte superior 
exhibidor 7.2. Parte central 

7.3. Parte inferior 
En el centro 

7.4. Parte superior 
7.5. Parte central 
7.6. Parte inferior 

8. Apariencia del 8.1. Buena 
producto en el 8.2. Regular 
exhibidor 8.3. Mala 

9. Número de filas del producto en la cámara 
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1 O. Observaciones del comportamiento del consumidor 

11. Otras observaciones: 

213 




