
Introducción

Hoy,  las  estrategias  de  comunicación  deben  realizarse  en  forma  permanente  para 

mantener la marca y los productos presentes en el consumidor. Así como se realiza, se 

controla  y  se  replantea  un  plan  estratégico,  el  plan  de  comunicación  debe  ser 

continuamente consecuente con las metas administrativas establecidas en una empresa. 

La marca siempre va a ser la imagen que comunica una compañía para ser reconocida e 

identificada en su público objetivo y una comunicación acorde conlleva a que la marca 

logre penetrarse en su mercado de manera que se mantenga sostenible en el tiempo. 

La adaptación de esquemas según las nuevas exigencias que se imponen en cada país e 

inclusive en el comercio internacional según la envergadura de las empresas, les permite 

a  estas  mantenerse en los  mercados  más competitivos,  y  a  su  vez  les  posibilita  un 

crecimiento,  el  cual  se  logra  sólo  en la  medida  que  las  organizaciones  alcancen  un 

sistema  interno  flexible  orientado  hacia  la  mejora  continua,  que  sea  reflejado  en  su 

identidad corporativa y en su comunicación externa.

Si bien las marcas de consumo masivo dirigidas al consumidor final y con una amplia 

cartera  de  productos,  en  la  actualidad  tienen  el  desafío  de  ser  reconocidas  en  el 

mercado, aun más una empresa inversionista debe reflejar una imagen de marca seria, 

sólida, amigable y que perdure en el tiempo. 
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Es tal el caso de este trabajo, que pertenece a la categoría de proyecto profesional, en el 

cual se establecerá, para el lanzamiento de la marca Inversiones A&G en su mercado del 

rubro  de  la  inversión  y  el  marketing  de  negocio  a  negocio,  una  estrategia  de 

comunicación basada según aspectos de imagen corporativa que también serán incluidos 

en el desarrollo del proyecto. 

Es por ello que el objetivo general de este proyecto es: Realizar el lanzamiento de la 

marca corporativa Inversiones A&G; y los objetivos específicos son: Definir los valores de 

la marca Inversiones A&G en función de su Identidad Corporativa; Identificar variables de 

marketing que sean determinantes para la comunicación de Inversiones A&G; Establecer 

la estrategia de comunicación y posicionamiento para Inversiones A&G. 

Esta empresa surgió debido a una oportunidad identificada en Costa Rica, ya que según 

datos de este mercado, desde el año 2007 se ha incrementado el intercambio comercial 

de productos en relación con Colombia. Los dos países tienen una ubicación estratégica 

cercana y,  a diferencia de otros países centroamericanos, su desarrollo económico es 

sobresaliente. 

A esto se vincula la calidad de algunos productos elaborados en Colombia, que por sus 

características,  pueden  conquistar  factiblemente  el  mercado  Costarricense,  donde  se 

importan  diversos  productos  desde  Colombia,  los  cuales  ya  han  adquirido  un 

posicionamiento relevante. Además cada año se incrementa el índice de colombianos 

inmigrantes como demanda latente que entran a ser parte del mercado de Inversiones 

A&G.
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Para el desarrollo del proyecto, en primera instancia cabe destacar la importancia de la 

comunicación y su desarrollo en la actualidad a fines de identificar aspectos relevantes 

que contribuyan a la comunicación de una empresa en específico; así como la identidad 

corporativa,  para  determinar  las  características  primordiales  en  la  identidad  de  una 

empresa, según sea su rubro, su magnitud, sus públicos, entre otros aspectos. También 

las variables del entorno y el mix de marketing cumplen un rol decisorio para identificar 

oportunidades y plantear estrategias, las cuales luego serán expuestas en un plan de 

comunicación como herramienta para el logro de los objetivos propuestos.

Entonces la estrategia de comunicación para el lanzamiento de una marca debe llevar 

una línea secuencial con la identidad corporativa, así como también escoger los medios 

óptimos,  que generen productividad  y no representen costos mayores  a  los que una 

empresa puede destinar en términos de marketing y comunicación.  

Ferré y Ferré definen que “la empresa es una, el producto es uno. La comunicación debe 

ser también única. Debe haber una coherencia total en la comunicación de la empresa. 

(1996, p. 2).

Para la adecuada selección de medios, se debe tener en cuenta que el público objetivo 

de esta empresa no es dirigido al consumidor final, sino que se establece relaciones de 

negocio a negocio con sus clientes, tales como cadenas de supermercados líderes en el 

mercado de Costa Rica, en este caso de Wal-Mart, para la distribución de los productos 

importados; así como clientes de otros rubros, como cadenas hoteleras que adquieran los 

productos al por mayor. 
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Por ello, la identidad corporativa, la imagen y estrategia de comunicación de Inversiones 

A&G  debe  ir  de  acuerdo  con  su  ámbito  y  desarrollo  de  negocios,  y  obtener  un 

reconocimiento de la magnitud de sus clientes.
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Identidad de Marca: Clave para la Comunicación Empresarial

Capítulo 1. La Comunicación en la actualidad

1.1 Evolución de la Comunicación

La comunicación es un proceso de interrelación verbal  o no verbal,  entre dos o más 

personas, derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de 

las capacidades de relación con otros. Si bien ha sido tema de estudio en profundidad el 

término de la comunicación y varios autores han dado sus aportes,  hay un concepto 

similar entre cada definición establecida. 

En síntesis, la comunicación permite al individuo conocer más de sí mismo, de los demás 

y de su entorno, mediante el  intercambio de mensajes donde se comparten signos y 

significados semejantes, de manera que sea posible su comprensión entre ambas partes. 

Cada suceso de comunicación se da frente al contenido del mensaje y a las relaciones 

interpersonales de quienes están involucrados.

El  principal  objetivo  de  la  comunicación  es  siempre  buscar  una  respuesta  o 

retroalimentación del destinatario mediante el uso de diferentes instrumentos a la hora de 

comunicar. Según Treviño (2005), de este propósito surgen otros objetivos más puntuales 

que corresponden a: informar, en el caso empresarial es para dar a conocer un producto 

o servicio en forma detallada y crear una buena imagen de marca o empresa; persuadir, 

para lograr que el público al cual se expone el mensaje prefiera dicho producto o servicio 

antes  que  elegir  el  de  la  competencia  y;  recordar,  para  intentar  asegurar  compras 

repetitivas de dicha marca con el fin de crear fidelidad. 
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De esta manera, Treviño (2005) define la comunicación como una variable amplia del 

marketing que interviene fuertemente en las estrategias comerciales de una empresa con 

el fin de que la última entre en relación con su mercado y otros públicos que contempla 

en su proceso productivo. Esta ha evolucionado en gran manera en las últimas décadas; 

algunos  medios  de comunicación  tradicionales  de gran alcance se mantienen,  en su 

mayoría,  en  la  participación  de  empresas  con  gran  inversión  en  estrategias  de 

comunicación;  pero  por  otra  parte,  los  nuevos,  están  cambiando  tan  radical  y 

rápidamente que nadie tiene idea de cómo serán usados, cómo evolucionarán y cómo 

acabarán finalmente.

Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  surge  la  Teoría  de  la  Comunicación,  donde  se 

comienza  la  elaboración  de  los  primeros  modelos  de  transmisión  de  información, 

compuestos por los elementos necesarios en todo proceso de comunicación,  como el 

elaborado por Harold Lasswell: Emisor, mensaje, medio, receptor, efecto. Este último  se 

introdujo  con  el  fin  de  indagar  en  relaciones  más  profundas  dentro  del  proceso  de 

comunicación  para  obtener  un  feedback.  De  ahí  parten  diferentes  modelos  más 

complejos de comunicación donde intervienen asuntos de interés social, cultural y medios 

de difusión como tal. 

Según Rodríguez (2007) la comunicación ha estado ligada directamente con los hechos 

que han sucedido en un tiempo determinado; como se puede observar en la época de las 

guerras y postguerras, los cambios sociales a los que se han enfrentado la sociedad e 

ineludiblemente,  el  desarrollo  que  esto  ha  permitido  en  conjunto  con  los  medios  de 

comunicación. 

Todo ello aporta, una serie de códigos y signos  a interpretar para llevar a una mayor 

comprensión sobre el comportamiento de masas y la manera en que se puede ahondar 
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en un tema específico con el fin de propagar una idea fundamentada. Rodríguez (2007) 

también expone que con el transcurrir del tiempo se puede observar que así como han 

avanzado  los  medios  y  las  formas  de  comunicar,  a  su  vez  ha  crecido  el  grado  de 

profundidad con el que los públicos asumen alguna situación que compete su ámbito 

sociocultural, económico, entre otros.

A principios de los años 90, las empresas se vieron forzadas a tener una imagen más 

sólida que reflejara transparencia y excelencia, dado el entorno versátil y turbulento del 

mercado; por ende,  la información y comunicación precisas se volvieron instrumentos 

básicos  de  gestión.  Según  Treviño,  la  comunicación  ha  adquirido  una  relevancia 

preponderante en los noventa, los medios se han fragmentado,  los presupuestos son 

cada vez más racionalizados y se cuestiona así mismo, el contenido y el resultado de 

cada estrategia de comunicación y promoción. (2005, p. 11).

La comunicación electrónica ha cambiado la forma de interacción y de comunicación. Los 

grupos humanos constituidos por investigadores, físicos y grupos de ayuda, permitieron 

la configuración del ciberespacio y la sociedad red, como entornos de interacción social, 

económica y tecnológica, pues se produce un tipo de comunicación más dinámica, rápida 

y de respuesta casi inmediata.  Rodríguez comenta que,

En  la  actualidad,  son  muchas  las  empresas  que  están  adoptando  una  visión 

distinta  de  las  comunicaciones,  de  modo  que  se  preocupan  por  combinar 

adecuadamente  los  esfuerzos  de  publicidad  con  otras  técnicas  y  soportes  de 

comunicación,  como sitios  Web en Internet,  campañas  de marketing  directo e 

interactivo,  acciones de relaciones públicas,  etc.  Asimismo son conscientes de 

que resulta mucho más efectivo coordinar estos instrumentos de comunicación 

con los demás elementos empleados en el programa de marketing.  (2007, p. 20).
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Así  como  las  organizaciones  en  la  modernidad  continúan  desarrollando  estrategias 

complejas y de control  constante en diferentes ámbitos como el  financiero,  humano, 

productivo, entre otros;  también en la comunicación se mejora el uso productivo de la 

información.

1.2  La  comunicación  como  estrategia  para  la  proyección  de  la  Identidad 

corporativa.

En primera instancia, es importante diferenciar tres tipos de comunicación clave como 

propuesta de Costa (2004). Las nuevas formas de comunicación se enmarcan dentro de: 

la  comunicación  de  marketing,  la  comunicación  institucional  y  la  comunicación 

organizativa.

Comunicación de marketing

Comprende las diferentes formas de comunicación que provocan las ventas de bienes y 

servicios,  tienen  un  carácter  masivo  y  se  establece  un  contacto  entre  el  productor-

vendedor y el comprador potencial.

Comunicación institucional

Es  la  comunicación  que  se  enfoca  en  la  estrategia  corporativa,  las  instituciones  y 

administraciones que participan en la cadena de valor, los medios de comunicación, los 

diferentes públicos estratégicos, entre otros.
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Comunicación organizativa

Es la comunicación radicada a las áreas funcionales de la organización. El objetivo es 

identificar la cultura organizacional, cubriendo los conceptos de comportamiento y clima. 

Asimismo,  una  vez  identificadas  las  formas de  comunicación,  Costa,  Aljure,  Murech-

Siman, Ritter, Bosovsky, García, Pizzolante y Manucci (2005), define diferentes acciones 

promocionales  dependiendo del  tipo de comunicación,  como se puede apreciar  en la 

figura 1.

Comunicación de 

Marketing

Comunicación 

Institucional

Comunicación 

Organizativa
Estrategias de comunicación Publicidad y Merchandising Intracomunicación
Identidad  e  imagen 

corporativa

Relaciones públicas Cultura  organizacional 

(comportamiento y clima)
Comunicación de crisis Fuerza de ventas Sistemas de información
Comunicación  pública  y 

política

Marketing Directo – CRM Comunicación ambiental

Responsabilidad social Marketing social

Figura  1:  Nuevas formas de gestionar  la  comunicación.  Fuente:  Costa,  J.,  Aljure,  A., 

Maurech-Siman,  A.,  Ritter,  M.,  Bosovsky,  G.,  García,  S.,  Pizzolante,  I.  y  Manucci,  M. 

(2005). Master DirCom: Los profesores tienen la palabra. La Paz: Grupo Editorial Design.

Estas definiciones de comunicación dan un panorama claro de las herramientas propias 

según el enfoque que se le quiera dar y permiten identificar las formas que deben tener 

las organizaciones para comunicar, de manera que las diferentes acciones en cada forma 

de comunicación ayudan a que las empresas elijan aquellas que consideren se alinean 

con  sus  objetivos.  La  comunicación  de  marketing  hace  referencia  a  la  estrategia  de 

comunicación de productos, servicios y su imagen; la comunicación institucional abarca la 

promoción  y  difusión  de  marca,  las  relaciones  con  los  clientes  desde  un  aspecto 

corporativo y acciones sociales propias de la empresa; y la comunicación organizativa se 
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da  a  nivel  interno  para  establecer  las  vías  de  comunicación  entre  el  personal  de  la 

empresa, su cultura y clima de trabajo.

Treviño (2005) expresa que toda empresa que incursiona en un mercado con productos y 

servicios específicos en un entorno comercial, busca penetrar y mantenerse. Según los 

comportamientos y las variables de ese nicho de mercado, estas comienzan a escalar en 

su ciclo de vida a nivel general así como lo hace cada uno de sus productos. 

Se  conoce  que  en  la  etapa  introductoria  en  la  estrategia  de  comunicación  está 

fuertemente orientada a llamar  la  atención del  público  y  darse a  conocer  de manera 

eficaz  en  el  mercado.  Las  empresas  continúan  en  la  etapa  de  crecimiento  y  sus 

estrategias  de marketing  deben continuar  enfocándose  e  invirtiendo  en comunicación 

como factor clave para la conquista de mercados. 

Aún  más  en  la  etapa  de  madurez,  se  debe  mantener  una  comunicación  firme, 

consecuente con la calidad de los productos y servicios, que transmita más familiaridad a 

su  público  objetivo  y  que  le  recuerde  su  presencia  constantemente.  Se  retoma  otro 

argumento de Treviño, el cual expresa que,

Si  una  compañía  realmente  entiende  cómo  comercializar  sus  productos,  la 

publicidad será un esfuerzo integrado a un plan global en el cual los productos y 

servicios  deben  ser  monitoreados  permanentemente  para  evaluar  si  están 

cumpliendo su misión (ofrecer un beneficio concreto para los consumidores, así 

como una ventaja diferencial). (2005, p. 11).

Asimismo el conocimiento y entendimiento de las actitudes y comportamientos de los 

clientes,  es  realmente  necesario  y  es  un  factor  clave  para  poder  transmitir  una 
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comunicación  integral  donde  los  anuncios  ofrezcan  mucho  más  que  contenido  de 

entretenimiento;  soluciones  verdaderas  para  compradores  que  están  a  la  espera  de 

productos eficaces.

Entonces se conoce que la comunicación es una herramienta estratégica determinante 

dentro de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. Es a través de 

la comunicación que la imagen de la empresa se revelará al mercado, lo que va a permitir 

posicionarse de forma cada vez más competitiva, siendo esto aplicable a organizaciones 

de gran envergadura, multinacionales; como también a aquellas pequeñas y medianas 

empresas que no van a poder captar participación de mercado si no se involucran en un 

proceso de comunicación.

Pero además de ser una herramienta estratégica, en Los medios de comunicación y la 

globalización (2010, p. 1) comentan que hoy por hoy se está produciendo un acelerado 

proceso de centralización y monopolización de la comunicación y los medios, los cuales 

han pasado de tener un rol estratégico, convirtiéndose en el área a la que apuntan las 

mayores inversiones  económicas. Rodríguez argumenta que,

La eficacia en una estrategia de comunicación depende de los objetivos que se 

hayan marcado y la información de que se dispone. Pero todo ello estará siempre 

supeditado a una política de comunicación que será la que dicte las pautas de 

cada estrategia de comunicación. (2007, p. 82).

Y una vez que se definen los objetivos y se dispone de información selecta, es importante 

tener en cuenta que se necesita coordinar los objetivos con la  comunicación, ya que por 

medio de esta se expresan los principales  valores que la  empresa quiere comunicar. 

Dentro  de  esos  valores  intangibles  se  pueden  mencionar  algunos  aspectos  que 
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conciernen identidad e imagen corporativa, reputación de esa imagen, la gestión de la 

marca,  la  cultura corporativa y de responsabilidad social,  la  comunicación interna,  su 

credibilidad, etc.; que serán ampliados estos conceptos en el posterior capítulo. 

1.3 Comunicación Business to Business

1.3.1 Comunicación de negocio a negocio o B2B

A diferencia del marketing masivo, Kotler y Armstrong (2001) definen que el marketing de 

negocio a negocio se conforma por todas las organizaciones que fabrican productos o 

prestan  servicios  a  otras  empresas  que,  a  su  vez,  se  encargan  de  fabricar  otros 

productos o distribuyen aquellos que adquieren, de manera que se venden más artículos 

por un precio más bajo que, de igual medida, genera grandes utilidades.

Reyes, Boils y Pérez (1998), expresan que el marketing de negocio a negocio comienza 

en el proceso de transformación de un producto y termina antes de que este llegue al 

consumidor final. Por ello, el marketing B2B es especializado, exige personal capacitado 

para  relacionarse  con  los  grandes  clientes  de  la  empresa  y  de  llevar  a  cabo  una 

adecuada  planificación  corporativa  donde  incluye  principalmente  la  elaboración  de 

estrategias para obtener nuevos negocios o productos.

El marketing de negocio a negocio o B2B se presenta cuando intervienen una o más 

compañías en la cadena de valor  de una empresa. Martínez y Milla  exponen que:  la 

cadena de valor propuesta por Michael Porter contempla la empresa como una sucesión 

de  actividades  que  van  añadiendo  valor  al  producto  o  servicio  que  la  compañía  va 

generando y que finalmente su cliente (consumidor o empresa) le comprará. (2005, p. 
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87). En la figura 2 se presenta la conocida Cadena de Valor  establecida por Michael 

Porter:

Figura 2: Cadena de valor. Fuente: Martínez, D. y Milla, A. (2005). La elaboración del plan 

estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral. Madrid: Ediciones 

Díaz de Santos.

Michael Porter (1987) establece que las actividades primarias se dan para la creación 

física de los productos, su manera de distribuirlo y comunicarlo. Las actividades de apoyo 

añaden valor y complemento a las actividades primarias.  

En  las  actividades  primarias,  se  hace  énfasis  en  la  logística  externa  y  el  área  de 

marketing  y  ventas,  siendo  estas,  las  más  fuertes  en  desempeño  de  la  empresa 

contemplada en este proyecto. Martínez y Milla (2005) explican que las actividades de 

logística  externa  se  asocian  con  la  obtención,  almacenaje  y  distribución  de  producto 

terminado, que comprende una programación de pedidos según corresponda a la oferta 

tanto  en  cantidad  de  productos  como  de  clientes,  y  a  los  diferentes  canales  de 

distribución  establecidos,  ya  sea para  entregar  pedidos en el  mismo territorio  o  para 

exportación. 
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Por otra parte, los autores exponen que el área de marketing y ventas, en este caso, 

requiere de una planeación estratégica para determinar aspectos competitivos como el 

precio, la forma de mantener relaciones con los clientes, evaluar la rentabilidad de los 

productos comercializados y los servicios posteriores a la venta que se deban tener en 

cuenta. 

Entonces Reyes, J., Boils, F. y Pérez, J. (1998), exponen que en síntesis, el marketing de 

negocio a negocio requiere de una estrategia que se desarrolle de la siguiente manera:

Planeación estratégica de mercados industriales; se refiere a los aspectos relacionados 

con la evaluación del producto y las formas en que el mercado puede reaccionar frente a 

ello. 

Formulación de objetivos, lo cual orienta a las empresas hacia el crecimiento y la manera 

en que pueden lograrlo con los medios óptimos, teniendo en cuenta también las variables 

del entorno que afectan directamente los aspectos económico y social de las mismas.

Planeación de marketing y de producto, donde se enfoca hacia el Mix de Marketing y la 

estrategia de comunicación para penetrar el mercado.

1.3.2 Generación de valor

Según Vilches (2006), la gestión de estrategias entre empresas, sugiere como principal 

objetivo  identificar,  comunicar  y  vender  valor  para  los  proveedores  o  clientes.  Esto 

significa que los diferentes públicos en los que una empresa quiere generar valor, son 

quienes van a tener una percepción de beneficios que supera el costo del producto o 
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servicio  vendido.  Las  empresas  que  no  pueden  desarrollar  relaciones  duraderas  y 

fructíferas con sus clientes, perderán competitividad en el mercado, una vez que estos 

últimos demanden más soluciones. Vilches determina que: “las empresas ya no se miden 

exclusivamente por sus beneficios sino por la calidad de sus relaciones con los clientes, y 

esto pasa por una excelente gestión del conocimiento de los mismos”. (2006, p. 61).

El  autor  argumenta que en la  actualidad,  la  mayoría de empresas deben no sólo en 

realizar una venta de gran volumen sino centrarse en la gestión y crecimiento del negocio 

con  sus  clientes  estratégicos.  En  medida  que  aumenta  la  complejidad  de  las 

negociaciones con clientes, más se incrementa la necesidad de una mayor cercanía y 

desarrollo conjunto. En la figura 3, la Matriz del Boston Group la evolución en el tiempo 

de las relaciones entre una empresa y sus clientes:

Figura 3: Relaciones entre la empresa y sus clientes. Vilches, A. (2006). Dirección de 

Venta Estratégica y Marketing Industrial I: Gestión de clientes estratégicos, Planificación 

de  la  oportunidad  de  venta,  Análisis  competitivo  de  la  oferta  de  valor.  Madrid:  WS 

Consultores Comerciales.
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Esta gestión  de clientes,  que comienza con la  venta de productos debe perseguir  el 

objetivo de alcanzar una solidez con clientes en la categoría de socios estratégicos de 

mercado, de manera que los clientes sientan que la empresa maximiza su rentabilidad y 

brinda soluciones a nivel de negocio. Kotler y Keller (2006) mencionan que,

Para mejorar la eficacia y la eficiencia, tanto los proveedores como los clientes de 

mercados industriales están buscando y experimentando con nuevas formas de 

administrar sus relaciones. Las relaciones estrechas vienen motivadas, en parte, 

por las tendencias actuales de la administración de la cadena global de creación 

de valor, participación de proveedores desde el principio, alianzas de compras, 

etc.  Para cualquier  programa de marketing es crucial  que las relaciones entre 

empresas sean las adecuadas. (2006, p. 228).

Kotler y Keller (2006) consideran que un requisito fundamental para relaciones duraderas 

y fortalecidas  entre empresas B2B es la  confianza y que las estrategias compartidas 

generen  valor  para  ambas  partes.  La  coordinación  vertical  entre  proveedor  y  cliente 

facilita la creación de vínculos; no obstante, de igual manera existe un riesgo de pérdida 

de  sus  inversiones.  Es  importante  que  la  empresa  compradora  supervise  el  trabajo 

adecuado de los proveedores para que los resultados se den con el valor esperado. De lo 

contrario, podrían presentarse problemas en las especificaciones de los acuerdos, lo cual 

distorsiona los objetivos conjuntos y se comienzan a presentar mayores oportunidades 

para una empresa, a diferencia de la otra, en este caso, del proveedor. 

1.3.3 Productos y servicios internacionales
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Introducir productos y servicios a nivel internacional, además de los retos estratégicos en 

la cadena de valor, requiere especial cuidado en cuáles de estos conviene introducir y en 

qué  países.  Kotler  y  Armstrong  (2001),  argumentan  que  se  debe  analizar  la  precisa 

estandarización y funcionamiento de esos productos o servicios en un mercado de mayor 

escala. Esto no significa que no se tenga en cuenta la diversidad de un país a otro en 

cuanto a aspectos culturales, económicos, legales, entornos físicos y comportamientos 

de compra. 

Los autores dan como ejemplo la diferencia en enchufes eléctricos que vive un turista 

cuando  va a  Europa,  así  como el  voltaje  de los  aparatos eléctricos,  ya  que en este 

entorno no existe  un estándar  universal  en electricidad.  Con un aspecto fundamental 

como  éste,  se  debe  valorar  los  cambios  como  aspectos  físicos  del  producto,  su 

packaging,  la influencia de los colores y la presentación en cantidad que esperan los 

consumidores del producto. Entonces, se genera una línea de productos apta para la 

exportación o importación según las características variables del mercado a incursionar. 

1.3.4 Comunicación y publicidad de negocio a negocio

En  La Comunicación  Interna y  Externa  (2007,  p.  1),  la  comunicación  de negocio  a 

negocio  tiene su origen en Estados Unidos y hace referencia a la  publicidad de tipo 

industrial que no es dirigida a un público masivo y se enfoca mayormente a la generación 

de una buena imagen en el rubro o mercado de una empresa. La expresión B2B hace 

referencia  a:  la  comunicación  especializada  dada  entre  empresas,  compradores  o 

profesionales independientes. 

Las estrategias de marketing y comunicación de negocio a negocio (B2B) tienen una 

publicidad de crecimiento más rápido a diferencia de la comunicación para consumidor 
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final. Arens (2001) expone que no tiene similitud con los planes promocionales básicos y 

de  medios  para  los  consumidores  masivos,  ya  que  se vale  de la  venta  personal,  el 

telemarketing e Internet, como herramientas que ocupan gastos más altos en la definición 

estratégica.

Otra  diferencia  relevante  entre  la  comunicación  dirigida  al  consumidor  final  y  la  de 

negocio a negocio, hace referencia al tipo de mensaje utilizado para cada una de estas. 

El autor explica que los mensajes B2B se dirigen no sólo a industrias específicas sino 

también, en muchos casos, a áreas particulares dentro de estas y le competen aspectos 

como disminuir quejas de los clientes, entregar los productos en el tiempo establecido, 

contribuir a la eficiencia de un negocio, entre otros. 

Arens (2001) comenta que si, de igual manera,  se modifica el mensaje y los medios para 

una  estrategia  B2B,  esto  sugiere  cambios  en  el  proceso  de  decisión  de  compra del 

público objetivo en los siguientes aspectos:

Colaboración  de  compra:  Las  decisiones  de  compra  importantes  en  relaciones  de 

negocio pueden estar determinadas por dos o más personas influyentes en la planeación 

estratégica que pueden pertenecer, a su vez, a áreas diferentes de la compañía y debe 

alinearse con los objetivos planteados en un tiempo determinado.

Ciclos de compra: En este entorno de negocio, el autor expone que se desconoce la 

compra por impulso,  ya  que estas compras son racionales y requieren aspectos más 

formales por las sumas altas en valor monetario. Esto también condiciona que los ciclos 

de compra sean determinados en ciertos lapsos que pueden ser desde semanas hasta 

meses.  En  estos  períodos,  la  oferta  se  vale,  en su mayoría,   de  acciones  de  venta 

personal y marketing directo.
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Escala de compra: El autor hace referencia a que en términos de medida, el alcance de 

audiencia es mayormente orientado a las ventas, a diferencia de la comunicación masiva 

tradicional, debido a que en B2B hay menos oportunidades de compra y, por ende, el 

gasto para lograr una venta es más alto. 
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Capítulo 2. Identidad Corporativa

2.1 Principios de la Identidad Corporativa

La identidad se puede considerar como el resultado de un conjunto de impresiones o 

elementos que hacen que una cosa se vea diferente de todas las demás. Ind (1992), 

expresa que la identidad corporativa es un término utilizado para designar un plan de 

comunicación  y  cambio  en  las  empresas  u  organizaciones  que  tiene  un  estado  de 

permanencia o continuidad.

La  identidad  corporativa  constituye  la  filosofía  y  creencias  de  una  organización,  los 

valores éticos y culturales que los define, la personalidad de los altos dirigentes así como 

de sus colaboradores y, está determinada por los objetivos establecidos y la manera de 

lograrlos. Por ello, si bien las empresas tienen procesos evolutivos en su identidad, no se 

aplican  cambios  radicales  por  la  profundidad  que representa  e  impacta  en el  ámbito 

interno y externo de las mismas. 

Sanz  y González definen que “la identidad ideal de la empresa parte de la voluntad de 

ser para algo y para alguien, y crea su estructura definiendo su razón de ser”. (2005, p. 

65).  En términos precisos, Costa, J., Aljure, A., Maurech-Siman, A., Ritter, M., Bosovsky, 

G., García, S., Pizzolante, I. y Manucci, M. (2005). definen que “la identidad corporativa 

es  un término  que  tiene  un sentido  cultural  y  estratégico.  Es  lo  que hace que cada 

empresa se vea diferente de todas las demás”. (2005, p. 93). 

Estos autores argumenta que para poder establecer la identidad corporativa, define cinco 

aspectos desde la perspectiva de la comunicación que permiten conocer las fortalezas 

internas de la organización que se reflejarán en su propia identidad: la razón de ser de la 
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organización,  su  focalización  estratégica,  la  estructura  organizacional,  los  procesos 

corporativos, y el papel y el rol individual. 

Este  análisis  se  hace  necesario  a  nivel  de  negocios,  puesto  que  permite  conocer  el 

entorno del mercado, además de desarrollar y aplicar estrategias que permitan visualizar 

un verdadero panorama de la empresa, sus oportunidades y el nivel de competitividad 

requerido.  En la  figura 4,  se aprecia los aspectos con sus funciones para analizar  la 

estructura interna: 

Análisis de la estructura interna
REALIDAD CORPORATIVA

Razón de ser
Sector al que pertenece
Productos y/o servicios
Competencia

Focalización 
Estratégica

Misión – Visión
Valores
Objetivos – Metas
Plan de Negocios

Estructura
Organizacional

Departamentalización
Unidades Estratégicas de negocio
División de poder y decisiones

Procesos 
Corporativos

Procesos y dispositivos de coordinación
Procesos primarios y secundarios

Papel y rol individual
División de tareas y responsabilidades
Manual de responsabilidades
Reglas y normas

Figura 4: Análisis de estructura interna.  Fuente: Costa, J. (2005).  Master DirCom: Los 

profesores tienen la palabra. La Paz: Grupo Editorial Design.

Estos pasos deben ser clarificados por la empresa ya que las gerencias, con frecuencia 

no los tienen bien definidos desde un principio, o estos varían cuando la empresa está en 

expansión y asocia otros negocios que se desvían de la identidad real. En muchos otros 
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casos  tampoco  son conscientes  de los  serios  problemas  que  conlleva  no  tener  bien 

definida la identidad y las diferentes percepciones que pueden tener los clientes. 

Una vez definidos estos aspectos, se puede comenzar a trabajar la identidad corporativa, 

tomando  en  cuenta  diferentes  puntos  de  vista  de  autores  que  han  dado  aportes 

significativos a este campo. En primera instancia, se toman varios conceptos importantes 

de  Wilensky (1998), para su construcción. En la génesis de la identidad, se define la 

interrelación  marca-producto  tomando en  cuenta  elementos  que  construyen  Identidad 

como en la figura 5:
 

Figura  5:  Elementos  que  construyen  la  Identidad.  Fuente:  Wilensky,  A.  (1998).  La 

promesa de la  Marca: Claves para diferenciarse en escenario  caótico.  Buenos Aires: 

Temas Grupo Editorial.

Categoría: La marca se conceptualiza dentro del mercado con el tipo de producto al cual 

designa.

Identidad

Servicios Calidad

Cliente

PersonalidadOrganizaciónOrigen

Consumo

Categoría
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Servicios del Producto: Atributos físicos o simbólicos y los servicios adicionales que lo 

complementan.

Calidad: El consumidor asocia la calificación de un producto a su identidad de marca.

Consumo:  Diversas  situaciones  que  vive  el  consumidor  y  van  construyendo  una 

determinada identidad de marca.

Cliente: Hay diversos tipos de cliente según a dónde se dirigen los productos.

Origen: La influencia del país o lugar de procedencia donde se hace la producción.

Organización: El aporte que da las características de la compañía a la marca.

Personalidad: La marca no sólo se limita a las funciones del producto sino que adquiere 

rasgos de personalidad.

Todos estos aspectos conllevan  a una definición  y contextualización  más clara de la 

marca y es importante definirlas, para dar paso a aquello que Wilensky (1998) denomina 

como Anatomía de la Identidad. Esta anatomía se compone, a su vez, de elementos que 

determinan en mayor profundidad y distinción de una marca:

Esencia: Es el factor más relevante de la identidad de una marca. Se puede asimilar con 

el alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor central.

Atractivo: Proporciona  beneficios  que  contribuyan  a  la  resolución  de  necesidades  y 

deseos específicos del mercado.
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Distintivos: Estos determinan que la marca sea inconfundible y que la potencie aun más.

Entonces, cuando se ha distinguido la anatomía de la identidad, Wilensky (1998) señala 

que se procede a conceptualizar su significado en tres niveles que se interconectan por la 

red de valores básicos que componen la marca.

Nivel Estratégico: Es el nivel más básico y profundo. El autor lo describe como el núcleo 

de la marca y se compone de sus valores fundamentales.

Nivel Táctico: Es el nivel intermedio en el cual la marca hace un reflejo de sus valores 

base, de forma que se hagan manifiestos y exprese diferentes conceptos que transmitan 

más fuerza.

Nivel Operativo: Es el nivel de superficie que permite muchas posibilidades para construir 

la identidad. Este nivel es más sensible al entorno y se materializan los conceptos para 

ser visible. En este nivel se debe tener en cuenta los comportamientos de la sociedad 

según la variabilidad del mercado.

Es así que se construye estructuralmente la marca desde su esencia hacia la efecto a 

generar, interrelacionando aspectos internos y externos. Para complementar la relación 

entre  la  personalidad  y  la  imagen,  Costa  et  al.  (2005)  menciona  tres  elementos 

fundamentales que constituyen la personalidad corporativa en la manera en que dicha 

personalidad se proyecta en el mercado: 

El  comportamiento: Medio  más  importante  y  eficaz  por  el  que  se  crea  la  identidad 

corporativa de una organización.
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Simbolismo: Es toda representación gráfica de la empresa a través de sus elementos, en 

donde se relaciona el desarrollo interno con la imagen que se quiere proyectar.

Comunicación: Identificación y análisis de efectividad de los mensajes verbales y visuales 

de la empresa.

Entonces, según Costa et al., cualquier acción o expresión de una empresa en cuanto a 

estos tres elementos, sintetiza la personalidad corporativa y, reflejados en los diferentes 

medios, proyectan la imagen como se puede apreciar en la figura 6:

Figura 6: Modelo de análisis de la identidad. Fuente: Van Riel, C. (2000). Comunicación 

corporativa.

De  esta  manera,  se  comienza  a  encaminar  una  identidad  corporativa  sólida  y  que 

corresponda con las estrategias y tácticas de las empresas, además de descubrir puntos 

clave que pueden ayudar a la diferenciación. La identidad corporativa y su comunicación 

son un trabajo exigente y debe ser entendido como la manera de mantener una buena 

reputación.
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2.2 De la Identidad Corporativa a la Imagen Corporativa

En lo referente a Identidad Corporativa e Imagen Corporativa,  es importante ahondar 

sobre el  primer  concepto para poder  comprender  mejor  lo  que respecta  a la  imagen 

corporativa. Partiendo de lo que precede, se ha definido lo elemental que es construir la 

Identidad Corporativa para toda empresa nueva en el mercado, independientemente de 

las características que este último tenga. 

Entonces,  en breve se reitera que según Costa (2003) la identidad corporativa es un 

aspecto primero a desarrollar en toda organización, que se construye a partir de la cultura 

organizacional, sus valores, sus procesos internos y todo aquello que quiera proyectar a 

sus públicos. Por ello se dice que la identidad es propiamente gestión de la empresa, que 

aun siendo invisible, no varía con el transcurrir  de los años. El autor explica que, así 

como la identidad es intangible e invisible, por ende se debe hacer tangible, visible y 

permanente ese valor primordial de la estrategia de las empresas. 

De esta manera, el autor comenta que cada persona dispone de fotografías mentales 

para almacenar los recuerdos de toda índole. No obstante, es difícil para una empresa 

mostrar  por  medio  de muchas  fotos  el  significado  de su identidad,  por  ello  se  debe 

simbolizarla, es decir, crear un símbolo que no envejece, que es exclusivo y recordado 

para identificar algo en específico. Costa (2003) explica de la siguiente manera:

¿Qué  es  la  imagen  por  relación  a  la  identidad?  No  confundir  las  imágenes 

identitarias o visuales con las imágenes mentales. Cuando hablamos de imagen 

de empresa no hablamos de figuras visibles, sino de la imagen mental  que ella 

suscita en la memoria colectiva… En síntesis: la identidad es lo que la empresa 
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es (sépalo transmitir o no). La imagen es lo que la gente piensa que es (para cada 

uno, la imagen mental que se forma es la realidad. (2003, p. 94).

Una  imagen corporativa  bien  formada en la  mente  de sus  públicos,  se  refiere  a  los 

grandes aportes que esta hace a las empresas, logrando una armonía desde el ámbito 

interno hacia el externo; Sánchez y Pintado (2009) describen diferentes características en 

que esta buena imagen añade valor a la empresa de la siguiente forma:

Aumenta  el valor de sus acciones.

Son  mayores  las  posibilidades  de  adquirir  otros  negocios por  medio  de  buenas 

negociaciones.

Mejora la imagen de sus productos y servicios.

Es más diferenciada y mejor recordada en los mercados saturados actuales.

El cliente tiene una  mejor actitud hacia las innovaciones en productos y servicios de la 

empresa.

Los  mejores  profesionales quieren  trabajar  en  empresas  que  tienen  una  imagen  y 

reputación consolidada.

Los públicos internos se sienten más motivados y valoran su trabajo.

Cada persona se proyecta una imagen propia dependiendo de las experiencias que haya 

tenido  según  algunas  de  las  características  anteriormente  expuestas,  además  del 

27



comportamiento en general de la organización, la calidad de sus servicios y productos, 

sus  valores  y  la  forma  en  que  establece  relación  con  cada  uno.  Capriotti  (1999) 

menciona que la imagen corporativa tiene tres niveles de desarrollo en relación con sus 

públicos y los aspectos importantes según el nivel en el que se ubique el público, como 

se presenta en la figura 7:

NIVEL ALTO NIVEL MEDIO NIVEL BAJO
Precio Precio Precio
Características Físicas Características Físicas Características Físicas
Estilo Estilo
Calidad Calidad
Posición social Posición social
Autoestima
Felicidad

Figura 7: Niveles de desarrollo de la imagen corporativa. Fuente:  Capriotti,  P. (1999). 

Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 

A  medida  que  la  relación  entre  la  empresa  y  su  cliente  se  afiance,  el  esfuerzo  por 

aumentar el nivel de involucramiento debe avanzar para que las cualidades de elección 

de un producto o servicio pase de ser básico (en lo concerniente a aspectos como el 

precio y las características de producto) a que la elección ya no sea por un sólo producto 

sino que tenga confianza en la empresa y en todo lo que ofrece.

Hay muchas maneras donde la imagen corporativa está presente para comunicar y llegar 

al  público  que  desea.  Sánchez  y  Pintado  (2009)  mencionan  algunos  elementos 

importantes donde se pueden asociar a la imagen:

Edificios o entornos
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Los edificios corporativos, las instalaciones u oficinas donde se ubique una empresa son 

decisorios en el aspecto que refleje su imagen al mercado. También, la zona donde éste 

se ubique y el entorno que lo rodea, sean más locales comerciales de renombre, zonas 

empresariales exclusivas, o dependiendo del rubro al que pertenezca la compañía, es 

clave para el acceso a más mercados.

Los productos y su presentación

 Los autores argumentan que el producto en sí y su packaging son fundamentales para la 

decisión de compra de los clientes, como lo es fuertemente en el caso de la tecnología. 

En el caso de las empresas de industriales, financieras o de diferentes servicios, todo lo 

referente al merchandising, muestra claramente la imagen que esta refleja, su apariencia, 

su solidez, además de la calidad.

Logotipos y colores corporativos

El logotipo de la empresa y sus colores corporativos deben corresponder a la industria y 

para definir de manera inconfundible a la empresa para que lo reconozcan fácilmente y 

no sea comparado con la competencia.  

Personalidades

Sánchez  y  Pintado  (2009)  estiman  que  en  muchas  empresas  grandes,  los  altos 

empresarios son reconocidos y transmiten su cultura corporativa en la organización. Este 

tipo de personalidades que reconoce el mercado, asocia a los productos o servicios que 

ofrece con dicha persona, por lo cual  es un aspecto importante de cuidar,  pues esto 
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puede proyectar una imagen tanto positiva como negativa,  según sea el caso de sus 

dirigentes.

La comunicación

 Es uno de los elementos más fundamentales para formar la imagen de una empresa. Si 

bien  los  anteriores  elementos  comunican  también,  en  este  aspecto  se  refiere 

puntualmente a las estrategias en comunicación que se debe replantear anualmente, así 

como el presupuesto destinado para las distintas acciones,  la elección de los medios 

óptimos para comunicar, entre otros aspectos. Sánchez y Pintado (2009)  recomiendan 

que  en  la  actualidad  las  empresas  deben  cuidarse  absolutamente  de  todo  tipo  de 

comunicación que realicen,  desde la  interna como la externa,  teniendo en cuenta los 

públicos involucrados y en estos dos sentidos, se debe ofrecer una comunicación clara y 

coherente.

Conviene,  entonces, mencionar que todos estos elementos debidamente desarrollados 

son fundamentales en la construcción de una imagen sólida en el mercado, de la marca 

como  organización.  Por  tanto,  como  menciona  Aaker  (1996),  las  compañías  deben 

gestionar el valor de su imagen y construir la marca que los identifique y represente como 

objetivo central de comunicación y crear asociaciones en el consumidor donde no sólo se 

limiten a las características de los productos o servicios, sino que se formen actitudes y 

sentimientos favorables.

2.3 Cómo establecer una Imagen Corporativa competente en los mercados actuales
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Las marcas han sido afectadas por los progresos tecnológicos y los cambios económicos 

a nivel global. Según Sanz y González (2005), en la sociedad altamente competitiva de 

hoy, estos efectos provienen desde la Revolución Industrial, cuando toda persona con 

acceso  a  la  tecnología  y  a  la  producción  en  serie,  comenzó  la  creación  de  nuevos 

productos. 

Costa también define de forma concisa la trayectoria de la imagen de la marca: “La marca 

empezó siendo una cosa: un signo (antigüedad). Después fue un discurso: (Edad Media). 

Luego un  sistema memorístico  (economía industrial).  Hoy,  la  marca es un  fenómeno 

complejo:  (economía de información,  cultura de servicio,  sociedad del  conocimiento)”. 

(2004, p. 112).

Entre los efectos más pronunciados, en la actualidad, que afectan directamente la imagen 

de marca de las empresas, el rápido acceso a la tecnología de muchas corporaciones a 

nivel  global  ha hecho difícil  la creación productos diferenciados;  se ha multiplicado la 

producción en serie, por lo cual la magnitud de los competidores aumenta a nivel local, 

nacional e incluso, en muchos casos, internacional. 

A  esto  se  suma  la  segmentación  de  mercados  que  aun  entre  los  mismos  nichos 

prevalecen  características  y  conductas  heterogéneas,  lo  cual  exige  mensajes  más 

personalizados  y,  por  ende,  mayor  aumento  de  los  presupuestos  destinados  a 

comunicación. Además, ahora es más fácil para las empresas competentes alcanzar el 

nivel de calidad e innovación de sus principales rivales e incluso ofrecer un precio similar 

o más bajo. Este mismo sistema económico está obligando a las compañías a cuidar 

cada vez más su imagen en el mercado. 
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En  este  sentido,  Sanz  y  González  (2005),  argumentan  que  la  tecnología  entonces, 

funciona en un doble sentido: el primero es que se establece una brecha entre aquellas 

empresas que tienen acceso a la tecnología y aquellas que no, de manera que quienes 

más  pueden  progresar  es  el  grupo  de  las  primeras.  En  segunda  medida,  esto 

consecuentemente ocasiona que las empresas del primer grupo compitan entre sí y, por 

contar  con  las  mismas  herramientas,  se  produzca  una  sobrecarga  de  productos  y 

servicios similares en el mercado. 

En el presente, más allá de la era tecnológica de la cual las grandes empresas se valen 

para permanecer en el mercado, se vive la llamada era de la información  donde además 

de  la  economía  de  producción  anterior,  ahora  se  ha  transformado  la  sociedad  para 

trabajar de una manera más acelerada e intensa. 

Sanz y González (2005) argumentan que esto ha generado que las marcas ya no sólo 

representen productos, servicios y a la empresa en si; sino que ha ahondado en que la 

imagen corporativa sea un asunto netamente psicológico y social, donde se analice las 

emociones, los valores, las aspiraciones, entre otros aspectos; por encima de las pautas 

del diseño y que sea un punto clave en la diferenciación entre las empresas. Es decir, es 

una exigencia en el mercado que su identidad corporativa represente sus esfuerzos en 

diferenciarse para que sus clientes se involucren con sus marcas. Ind menciona que,

Los  productos  tienden  a  convertirse  con  el  tiempo  en  artículos  de  primera 

necesidad,  a  medida  que  los  compradores  se  hacen  más  sofisticados  y  las 

compras se fundamentan en una mejor información. Así pues, se configura una 

fuerza natural que reduce paulatinamente la diferenciación entre los productos de 

un determinado sector. (1992, p. 18).
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Es notable que las grandes marcas de consumo comercial tienen un gran esfuerzo en la 

proyección de su imagen, según sea su envergadura y expansión potencial,  entonces 

cuán más las empresas de rubros como el industrial y financiero, deben tener un nivel 

exigente en la medida en que sus públicos son más selectivos y corporativos; como tal es 

el caso de la marca que se aborda en este proyecto.

2.3.1 Factores que influyen sobre la imagen corporativa

Por otra parte, según Garbett y Niño (1991), existen seis factores que influyen a nivel 

externo sobre la imagen de una corporación, los cuales son:

La realidad misma de la empresa

Los  autores  especifican  que  corresponde  a  su  estructura  y  tamaño,  los  productos  y 

servicios que elabora,  así como la definición de su industria.  Esto permite conocer la 

magnitud y el alcance de sus acciones, así como ver cómo la consideran sus diferentes 

públicos.

La medida en que la empresa y sus actividades generen noticia

Se refiere a la manera en que la empresa actúa en sus públicos, lo que aportan a sus 

clientes con sus productos y servicios o puede hacer contribuciones que ciertamente se 

vean en los medios.
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Diversidad de la empresa

Garbett y Niño (1991), expresan que los mensajes que deba comunicar una empresa, 

son igual en proporción a la diversidad de sus actividades. A una empresa que tiene una 

sola Unidad de Negocios, le es más fácil definir sus públicos y el mensaje correcto para 

éstos, que a una empresa multinacional con Unidades de Negocios variadas y clientes 

con características muy diferentes.

Esfuerzo de comunicaciones

Según estos autores, las empresas que verdaderamente se preocupan por trabajar su 

comunicación y su imagen, van a ser más reconocidas en el mercado que aquellas con 

bajos esfuerzos en comunicación.

El tiempo

Para que una empresa logre forjar una buena reputación en el mercado, Garbett y Niño 

(1991), argumentan que se necesita del transcurso de años para que el negocio adquiera 

madurez;  paralelamente  su  comunicación.  Una  imagen  que  perdure  en  el  tiempo, 

continuará siendo duradera.

Desvanecimiento de la memoria

Los  autores  explican  que  las  estrategias  de  comunicación  deben  ser  constantes  y 

reformuladas cada año. La manera en que se desvanece una imagen en el mercado es 

mucho más rápida en comparación al tiempo que se tarda en construirla. 
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Estos seis factores externos son determinantes para plantear y reformular estrategias a 

nivel  de  comunicación.  Las  tendencias  actuales  del  mercado  y  el  entorno  de 

comunicación que rodea a las marcas,  permite determinar,  como es mencionado por 

Garbett y Niño (1991), que la imagen corporativa comprende hoy uno de los aspectos de 

mayor importancia que toda empresa exitosa debe tener, ya no para generar un valor 

agregado, pues esto ya es parte del movimiento del mercado y se necesita aplicar una 

excelente estrategia para contribuir a la conquista y retención de clientes satisfechos que 

permanezcan en el tiempo. 
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Capítulo 3. Identidad corporativa de Inversiones A&G

3.1 Descripción del negocio de Inversiones A&G

La marca Inversiones A&G, así como su razón social la constituye una sociedad anónima 

(S.A.); ha sido creada con el fin de desarrollar negocios de inversión y distribución de 

productos organizados en Unidades de Negocios, elaborados con alta calidad, con el fin 

de conquistar  el  mercado costarricense y buscar  nuevos mercados para  exportación, 

afirma Mario Araya, Representante Legal de Inversiones A&G S.A (documento de correo 

electrónico, 21 de junio, 2010).

Inversiones  A&G  busca  realizar  acciones  de  distribución  de  productos  en  industrias 

competitivas. Asimismo, la empresa busca formar una sólida imagen corporativa con la 

cual se destaque con sus clientes principales y potenciales. Por ello, se va a realizar un 

lanzamiento de la marca,  donde el  objetivo  es establecer una imagen que no va ser 

masiva  ni  dirigida  a  un  consumidor  final,  sino  que  se  identifique  con  reconocidas 

empresas en su mercado,  y que demuestre el respaldo y la calidad que va ligada con 

sus productos.

Para esto, es importante que se definan los pilares de la identidad corporativa, los cuales 

se verán reflejados posteriormente en la creación de su marca y establecer las pautas 

que  llevarán  a  que  esta  identidad  visual  se  mantenga  conforme  a  su  proyección  y 

crecimiento, así como para la formación de una imagen sólida en sus públicos internos y 

externos.
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3.2 Elaboración de la misión, visión y valores corporativos de Inversiones A&G.

Toda empresa es construida con funciones específicas y para un fin en específico; es 

decir, tiene aspectos corporativos imprescindibles con el fin de orientarla según las metas 

que  busque  realizar  en el  mercado.  Por  ello,  y  según  el  análisis  tanto  interno como 

externo, se define la misión, visión y valores corporativos.

Kotler y Keller (2006), afirman que la empresa debe responder primero a las clásicas 

preguntas  propuestas  por  Peter  Drucker  sobre  cuál  es  el  negocio  de  la  compañía, 

quiénes son sus clientes, cuál es el valor esperado por el cliente, cuál debería ser el 

negocio, entre otras; ya que aunque parezcan sencillas, permiten visualizar el panorama 

continuamente para saber si la empresa realmente la cumple.  Las empresas de éxito 

duradero tienen una misión, visión y valores, así como un propósito básico que le dan 

identidad en el tiempo mientras sus estrategias y prácticas de negocios se adaptan en 

función del grado de rivalidad competitiva.

La  misión  es  definida  por  Kotler  y  Armstrong  (2001)  como  la  razón  de  ser  de  una 

organización, que posee tres características principales: se centra en un número limitado 

de  objetivos;  las  declaraciones  deben  resaltar  los  valores  de  la  empresa;  define  los 

principales campos competitivos en los que opera la empresa.

Asimismo, la visión la determina como la definición de metas audaces y difíciles a largo 

plazo y una descripción concisa de lo que significará alcanzar dichas metas. La misión y 

la visión brindan orientación sobre cuál núcleo preservar y hacia cuál futuro estimular el 

progreso.  
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Para complementar la estructura de misión, visión y valores, Capriotti da una definición 

de los últimos: Los valores corporativos representan el cómo hace la organización sus 

negocios. Es decir, cuáles son los valores y principios profesionales, o sea, los existentes 

en la empresa a la hora de diseñar los productos, de fabricarlos y venderlos. (1999, p. 

142).

Actualmente Inversiones A&G S.A. no tiene definidos estos aspectos básicos en toda 

organización,  por lo cual,  según información propia de la empresa así como datos de 

mercado,  a  continuación  se  presenta  una  propuesta  de  misión,  visión  y  valores 

corporativos.

Misión

Inversiones A&G provee productos seleccionados de alta calidad a un precio competitivo 

con el  fin  de fomentar  la  exportación y establecer  relaciones comerciales,  agregando 

valor a la compañía, clientes y proveedores.

Visión

Inversiones  A&G  busca  consolidarse  en  el  mercado  regional  como  una  empresa 

reconocida en calidad, gestión y de crecimiento sostenible, enfocada hacia la expansión 

de mercados.

Valores

Confianza: Inversiones  A&G  busca  generar  confianza  entre  sus  colaboradores, 

proveedores y clientes para mantener relaciones duraderas y generar fidelidad por parte 

de ellos.
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Compromiso: Los compromisos y actividades que se adquieren con los proveedores o 

clientes, son cumplidos dentro de los términos y condiciones establecidos. 

Integridad: Ser transparentes y consecuentes en las acciones y decisiones conforme a 

los convenios adquiridos donde se beneficien todas las partes involucradas. 

Comunicación  Efectiva:  Además de  una planificación  efectiva,  Inversiones  A&G hace 

énfasis en sus canales de comunicación para poder llevar a cabo todo de manera clara y 

precisa.

3.3 Análisis de contradicciones de la marca y de la empresa

Al  plantear  la  exportación  de  productos  masivos,  con  características  de  selección 

competentes en el mercado para la apertura de un  negocio de la empresa Inversiones 

A&G, se pueden determinar diversas contradicciones que surgen de la observación del 

contexto y que pueden cambiar de acuerdo con las tendencias del mercado.

El análisis de contradicciones da una visualización de las situaciones problemáticas del 

contexto, presentadas a la hora de planificar un nuevo proyecto. Esto permite señalar 

problemas principales a resolver, en mayor medida en la comunicación y en la cadena de 

valor,  para  reevaluarlos  y  determinarlos  de  manera  que  sea  viable  y  sustentable  el 

proyecto.  Estas contradicciones permiten que tomen mayor  fuerza los aspectos de la 

identidad  de  marca,  como  forma  de  evitar  futuros  inconvenientes  a  nivel  de 

comunicación. Entonces, según el análisis de la visión, misión, los valores de la marca y 

todo aquello que la empresa desea comunicar, pueden surgir contradicciones como:
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Marcas conocidas – Marcas desconocidas

En esta contradicción,  se ve como estos dos polos si bien se oponen, también pueden 

complementarse, ya que las marcas conocidas por el público objetivo, van a identificar la 

calidad de los productos colombianos y a su vez, los productos de marcas de origen 

colombiano desconocidas en el mercado costarricense que, de igual manera mantienen 

estándares  altos  de  calidad,  va  a  permitir  negociaciones  con  los  clientes  y  la 

comercialización de éstos al tener el respaldo de los productos conocidos, manteniendo 

siempre la calidad.

Mercado masculino – Mercado femenino

Una contradicción  importante  a tener  en cuenta dentro  de este proyecto,  es  que los 

productos a ofrecer a los clientes, manejan mercados adultos, de género femenino en el 

caso  de  productos  del  hogar  y  de  género  masculino  en  el  caso  de  productos  de 

mantenimiento automotriz. 

Aunque  manejar  2  categorías  de  productos  con  mercados  diferentes  implica  que  la 

comunicación  es  de  forma  diferente,  es  bueno  tener  en  cuenta  que  son  productos 

masivos  y  que  los  clientes  (en  este  caso  las  cadenas  de  supermercados)  manejan 

diferentes categorías de productos destinados a un público adulto mixto. 

Necesidad - Satisfacción

Si bien los productos del hogar son una necesidad básica, al igual que las personas que 

cuentan  con  vehículos  propios  se  preocupan  por  su  cuidado  y  mantenimiento,  los 

productos que se ofrecerán a los clientes como forma de llegar al mercado no sólo los va 
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a elegir el consumidor por ser una necesidad prioritaria, sino que además, son una nueva 

opción en productos con diversos componentes que no se encuentran a disposición en la 

actualidad.

Por consiguiente, una vez el cliente final conoce el producto y lo prueba, va a comprobar 

su  efectividad,  valorarlo  con  respecto  al  precio  y  adoptará  el  producto  de  forma 

permanente porque satisface su necesidad.

Mercado nicho – Mercado masivo

La cuestión de orientar el proyecto hacia un nicho específico es posible, pero la opción de 

ampliar el target está más presente por ser productos de consumo masivo y permanente. 

La ampliación del mercado va a depender de los canales de distribución con los que se 

establezca relaciones comerciales, debido al impacto al que llegan en sus públicos.

Detección de problemas

Se puede decir que el par contradictorio de mayor repercusión es el de marcas conocidas 

y  marcas  desconocidas,  ya  que  de  esta  manera,  Inversiones  A&G  va  adquiriendo 

confianza en sus clientes y al  momento de presentar nuevos productos y categorías, 

podrá ampliar su cartera de negocios y expandir su mercado. Para ello, la planificación 

debe  ser  adecuada  y  siempre  ofrecer  a  los  clientes  una  proporción  adecuada  de 

productos conocidos y poco conocidos, manteniendo los estándares altos en calidad y 

una buena oferta de precio.
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3.4 Aspectos de la Identidad de Inversiones A&G

Al hacerse referencia de la Identidad desde el punto de vista de diferentes autores y, una 

vez definidos la misión, visión y valores de la empresa, se trabaja en el desarrollo de la 

Identidad de marca de Inversiones A&G. Para esto, y según la génesis planteada por 

Wilensky (1998) se determina:

Categoría

Inversiones A&G busca ingresar  al  mercado con la  importación de productos en dos 

categorías: Productos de limpieza del hogar y productos de mantenimiento para autos. 

Para ello se basa en negociaciones con empresas líderes en la fabricación de éstos en 

Colombia con el fin de ingresarlos a la cadena de supermercados Costarricenses  Wal- 

Mart donde competirá tanto por precio como por calidad.

Servicios de los Productos

Cada producto tiene una solución básica, real y comprobable, puesto que, aunque existe 

gran competencia en estas categorías, estos productos cumplen verdaderamente esas 

necesidades cumpliendo con las promesas de limpieza y mantenimiento según sea su 

uso.

Calidad

Al ser productos de exportación, teniendo en cuenta los costos y los trámites que esto 

implica, es indudable que cumplen estándares altos de calidad a un precio competente, 

pues son productos que cumplen eficazmente con las funciones a las que buscan los 

adultos  al  limpiar  su  hogar  y  mantener  sus  vehículos,  elaborados  con  fórmulas  de 

composición y envasados diferentes.
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Consumo

Inversiones  A&G  contribuye  al  aumento  de  las  exportaciones  desde  Colombia  hacia 

Costa  Rica,  con productos en categorías  que,  si  bien tiene gran competencia,  están 

elaborados con fórmulas más efectivas a un precio económico y competitivo, lo cual llega 

ampliamente a un público de clase social media siendo oportunidad para la empresa de 

conquistar el mercado. Los productos son de uso constante y masivo. El mercado meta 

se concentra en la zona central del país.

Cliente

Los clientes de Inversiones A&G son empresas líderes en el mercado Costarricense en 

ofrecer productos de consumo básico,  como lo es el  caso de los supermercados,  de 

manera  que  se  establecen  acuerdos  beneficiarios  para  ambas  partes,  es  decir,  se 

mantiene una relación B2B.  

El perfil del consumidor final de los productos de limpieza, son mujeres de 25 a 50 años, 

solteras o casadas, con hijos, principalmente amas de casa o mujeres independientes 

que se preocupan por la limpieza y cuidado del hogar y de sus prendas de vestir. La 

clase es media en general.

El cliente de los productos de mantenimiento, son hombres de 25 a 45 años, solteros o 

casados, con vehículo propio ya sea para uso personal o público. Se preocupan por el 

cuidado de su auto, por un buen mantenimiento. Pertenecen a la clase media en general.

Origen

País de origen: Colombia. País de destino: Costa Rica. Los productos son principalmente 

de Colombia pero hay diferentes variantes de los mismos a nivel mundial.
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Organización

La empresa iniciará operaciones en el año 2011 por lo cual contará con una oficina física 

en Heredia, Costa Rica, una oficina en Bogotá, Colombia bajo la administración de sus 

accionistas y dos bodegas, una en cada país, para tener productos en stock y preparar el 

traslado de los mismos.

Personalidad

La  personalidad  de  la  marca  Inversiones  A&G  es  enérgica,  seria,  pero  a  la  vez  es 

moderna, distinguida y busca crear cercanía con sus aliados.

Cuando se tiene clara la génesis de la marca por el autor Wilensky, se procede a trabajar 

su  anatomía para  describir  aspectos  profundos y fijar  un conjunto  de elementos  que 

constituyen la anatomía de su identidad. Sobresalen, entonces, tres aspectos relevantes:

Esencia

La esencia de Inversiones A&G es contribuir a la expansión económica, sin dejar de lado 

la responsabilidad social empresarial y el desarrollo profesional de sus colaboradores.

Atractivo

Beneficios Funcionales:

Productos  de  calidad  tipo  exportación  con  fórmulas  mejoradas  en  las  diferentes 

categorías para una mayor facilidad en la limpieza y el mantenimiento.

Beneficios Emocionales: 

El cuidado del hogar y el mantenimiento automotriz están presentes en la mayoría de 

hogares,  por  lo  cual,  el  uso  que se le  dé  a  los  productos,  contribuye  a  mejorar  las 
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condiciones  actuales  y  genera  confianza  en  la  marca,  además  está  manteniendo  y 

conservando  las  cosas que  ha logrado  obtener  con  esfuerzo para  que  perduren por 

mucho tiempo.

Beneficios Económicos: 

La relación precio/calidad busca estar al alcance de todas las personas en general, con 

productos  diferentes  que  satisfacen  necesidades  primordiales  como  la  limpieza  y  el 

mantenimiento del hogar y los vehículos.

Distintivos

Productos colombianos de alta calidad con experiencia de fabricación.

Negociaciones con empresas distribuidoras líderes de Costa Rica.

Productos asequibles a los hogares en general.

Investigación y desarrollo constante de oportunidades de inversión.

La marca Inversiones A&G representa los valores corporativos que son percibidos por 

sus clientes. Hoy una marca tiene que contribuir a la reputación corporativa reflejada de 

acuerdo con el desarrollo de su mercado. Su construcción depende de la calidad de los 

relacionamientos mantenidos por la empresa y sus públicos internos y externos. 

Para  esto  se  trabaja  la  fisiología  de  la  Identidad  de  esta  marca  que  puede  ser 

profundizado a través de su dinámica de funcionamiento en la relación que se establece 

con la sociedad y los valores que conforman su estructura. En la figura 8 se establecen 

los tres niveles que hacen a la identidad:
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Figura  8:  Fisiología  de la  marca.  Fuente:  Elaboración propia  en base a Wilensky,  A. 

(1998). La promesa de la Marca: Claves para diferenciarse en escenario caótico. Buenos 

Aires: Temas Grupo Editorial.

La fisiología de la marca se debe trabajar desde la base de la figura, con los valores 

estratégicos,  para proceder  a los valores  tácticos,  con el  fin  de involucrar  más a los 

clientes con la compañía y posteriormente alcanzar el nivel superior, con el que se busca 

enlazar  la  comunicación de la  empresa.  Inversiones A&G, al  establecer  contacto con 

clientes mayoristas, debe mantener relaciones duraderas en las cuales se beneficien y 

desarrollen las dos partes, y se   busque lograr el máximo número de negocios con cada 

uno de ellos. Esta fisiología permite encaminar la marca hacia una mayor proyección y 

expansión, con el objetivo de identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha  relación  con  ellos,  que  permita  conocer  sus  necesidades  y  mantener  una 

evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo.
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Capítulo 4.  Entorno del negocio Inversiones A&G

4.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Un área fundamental  que se debe desarrollar  en todas las empresas,  es el  área de 

marketing. "El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

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

productos de valor con sus semejantes" Kotler y Armstrong (2004, p. 43).

El marketing es indispensable para cualquier empresa que desee estar al tanto de las 

variables de su entorno y sobrevivir en un mundo altamente competitivo de la actualidad. 

Por  consiguiente,  como  el  marketing  moderno  afecta  tanto  a  consumidores  como 

empresarios, por eso es necesario su estudio de forma minuciosa.

Kotler y Armstrong (2004) mencionan que el análisis de un mercado y sus necesidades, 

la  selección  de  un  segmento  dentro  del  mismo,  la  determinación  del  producto  más 

adecuado,  sus características, la estimación de su precio y logística de distribución,  y 

como comunicar el mensaje, son parte del proceso del marketing. Además menciona dos 

determinantes básicas del desempeño de una organización son: El entorno industrial en 

el cual compite y el país o países donde esté ubicada; y el ambiente general, que se 

refiere  a  las  variables  que  afectan  de  manera  directa  o  indirecta  las  actividades  o 

intereses  de  la  empresa.  Ambos  factores  forman  parte  del  análisis  externo  de  la 

Organización.

En el entorno industrial, cabe destacar entonces, las cinco fuerzas de Porter, las cuales 

involucran  diferentes  públicos  industriales  clave  para  el  desarrollo  de  estrategias 

empresariales óptimas:
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4.1.1 Entorno Industrial

Rivalidad entre compañías establecidas.  

Porter (2002) explica que esta fuerza consiste en el grado de rivalidad entre las empresas 

competentes dentro de una industria en común. Si esta fuerza competitiva es débil, las 

empresas tienen la oportunidad de aumentar precios y obtener mayores utilidades. De lo 

contrario, la importante competencia de precios puede promover una fuerte rivalidad, lo 

cual afecta los márgenes de rentabilidad en las ventas.

Competidores potenciales.  

Porter (2002) define a los competidores potenciales como compañías que en el momento 

no participan en una industria pero tienen la capacidad de hacerlo si lo deciden.  Por ello, 

las compañías establecidas tratan de hacer desistir a los competidores potenciales de su 

ingreso,  ya  que  cuanto  mayor  sea  la  cantidad  de  empresas  que  ingresen  en  una 

industria, más difícil les será mantener una participación significativa en el mercado y, por 

ende, generar utilidades. 

La solidez de la fuerza competitiva de potenciales rivales depende de la dificultad de las 

barreras impuestas al  ingreso, ya que existen costos significativos para entrar en una 

determinada industria. Cuanto sean mayores los costos por asumir, mayores serán las 

barreras de ingreso para los competidores potenciales. Las barreras difíciles de ingreso 

mantienen  a  potenciales  rivales  fuera  de  una  industria  inclusive  si  los  rendimientos 

industriales son altos.
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Poder de negociación de los clientes.  

Los compradores pueden ser considerados una amenaza competitiva cuando obligan a 

bajar precios o cuando demandan mayor calidad y mejor servicio, aumentando los costos 

operativos  y  de  materia  prima.  Por  otra  parte,  los  clientes  débiles  suministran  a  la 

compañía  la  oportunidad  de  aumentar  los  precios  y  obtener  mayores  rendimientos. 

Según Porter (2002), los clientes son más poderosos en las siguientes circunstancias:

Cuando la industria proveedora se compone de muchas firmas pequeñas y los clientes 

son unos cuantos y de poca magnitud; cuando los clientes adquieren grandes cantidades; 

cuando la industria proveedora depende de los clientes en un gran porcentaje de sus 

pedidos  totales;  cuando  los  compradores  pueden  cambiar  pedidos  entre  empresas 

proveedoras a menores costos, enfrentando a las compañías entre sí para obligarlas a 

bajar los precios; cuando es económicamente factible que los compradores adquieran el 

insumo de varias firmas a la  vez;  cuando los clientes pueden usar la  amenaza para 

satisfacer sus propias necesidades mediante integración vertical  como instrumento de 

reducción de precios.

Poder de negociación de los proveedores.  

Los  proveedores  pueden  considerarse  una  amenaza  cuando  están  en  capacidad  de 

imponer el precio que una compañía debe pagar por el insumo porque no existe mucha 

oferta de cierta materia prima, o de reducir la calidad de los bienes, disminuyendo, por 

consiguiente, la rentabilidad de ésta. Por otra parte, los proveedores débiles proporcionan 

a la empresa la oportunidad de hacer bajar  los precios y exigir  mayor calidad.  Porter 

(2002) explica que los proveedores son más poderosos en las siguientes condiciones:
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Cuando el producto que venden tiene pocos sustitutos y es importante para la compañía. 

Cuando  la  organización  no  es  un  cliente  importante  para  los  proveedores;  en  tales 

circunstancias, su bienestar no depende de la compañía y ellos tienen pocos incentivos 

para  reducir  precios  o  mejorar  la  calidad.  Cuando  los  respectivos  productos  de  los 

proveedores se diferencian a tal grado que para una firma es muy costoso cambiarse de 

abastecedor; en tales casos, el cliente depende de ellos y no puede enfrentarlos entre sí. 

Cuando,  a fin  de aumentar los precios,  los proveedores pueden usar la  amenaza de 

integrarse verticalmente hacia adelante dentro de la industria y competir en forma directa 

con  su  cliente.  Cuando  los  compradores  no  pueden  usar  la  amenaza  de  integrarse 

verticalmente hacia atrás y suplir sus necesidades como medio para reducir los precios 

de los insumos.

La amenaza de los productos sustitutos. 

La amenaza de productos sustitutos Porter (2002) la define como productos de industrias 

que satisfacen similares necesidades del consumidor. Su existencia cercana representa 

una fuerte amenaza competitiva,  lo  cual  limita  el  precio que una organización puede 

cobrar y su rentabilidad. 

Sin  embargo,  si  los  productos  de  una  empresa  tienen  ciertos  productos  sustitutos 

cercanos que no persuaden lo suficiente, es decir, si éstos son una fuerza competitiva 

débil;  entonces  la  compañía  tiene  la  oportunidad  de  aumentar  los  precios  y  obtener 

utilidades  adicionales  mientras  las  demás  condiciones  permanezcan  constantes,  En 

consecuencia, sus estrategias deben diseñarse para sacar ventaja de esta situación.
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4.2 Macro entorno del negocio Inversiones A&G

Ambiente General

El  ambiente  del  mercado  es  versátil  y  complejo,  las  empresas  viven  en  un  sistema 

político, social  y económico influyente en las estrategias empresariales y que está en 

constante cambio. Kotler y Keller (2006), argumentan que para comprender mejor estos 

comportamientos, es necesario determinar dos segmentos: El macroambiente, común a 

todas las empresas; y el ambiente específico de cada empresa o microambiente.

Los autores definen entonces el macroambiente es un conjunto de condiciones y factores 

externos  que  influyen  de  modo  general  en  todo  aquello  que  ocurre  dentro  de  cada 

empresa,  en  las  estrategias  adoptadas  y  en  las  consecuencias  de  las  acciones 

empresariales.  Está constituido por las siguientes variables:

Variables Económicas

Según  Kotler  y  Keller  (2006),  las variables  económicas  hacen  referencia  al  contexto 

económico  general  a  nivel  nacional  o  internacional  y  según  sea  la  magnitud  de  las 

compañías. En el ámbito nacional, el autor explica que las variables económicas pueden 

ser permanentes o temporales.

Las variables permanentes son:

Nivel general de actividad económica del país (desarrollo, estancamiento y recesión).

Nivel de desarrollo económico de la región o de la localidad donde se encuentra situada 

la empresa.
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Distribución de la riqueza y de la renta Per Cápita.

Grado de industrialización del país o de la región.

En las variables económicas temporales, el autor destaca:

Nivel de actividad económica local.

Tendencias inflaciones o deflacionarias.

Balanza de pagos del país y la disponibilidad de divisas.

El  efecto  de  las  variables  económicas  es  factor  determinante  en  el  volumen  de  la 

producción y distribución, el nivel de precios y de rentabilidad a largo plazo, y la facilidad 

o dificultad para obtener los recursos básicos y la búsqueda del mercado en general.

Variables Políticas 

 Conciernen a la política y los criterios de decisión establecidos por el gobierno nacional, 

departamental o municipal, así como por los gobiernos extranjeros, cuando las decisiones 

de  éstos  ejercen una  profunda influencia  sobre  las  actividades  de la  organización  y, 

dependiendo de las exigencias o normas de la industria a la que pertenecen. 

Kotler y Keller (2006) especifica que, en el caso de las determinaciones de los gobiernos, 

estos definen los rumbos de la política económica, fiscal y tributaria, del empleo, de la 

salud pública, la educación, la vivienda, la higiene del país, entre otros aspectos; que en 

definitiva facilitan o dificultan las operaciones y las actividades de la empresa.
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Variables Ecológicas

Actualmente  se  presenta  gran  temor  por  la  destrucción  de  la  capa  de  ozono  y  el 

calentamiento global, donde son casi prioridad para los gobiernos que, cada vez más, 

están difundiendo severas regulaciones ambientales  para  limitar  la  contaminación del 

aire.  

Dentro de las variables ecológicas, Kotler y Keller (2006) mencionan que se incluyen las 

condiciones geográficas y físicas como pueden ser el lugar o terreno, las condiciones del 

clima, la flora, entre otros; y la manera como el hombre las utiliza.

Variables Tecnológicas 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la gran influencia y al 

profundo  impacto  que  ejerce  sobre  las  empresas,  sobre  su  proceso  productivo  y  su 

administración. Según Kotler y Keller (2006), la tecnología, que involucra la suma total de 

los conocimientos  acumulados para saber cómo ejecutar  las tareas,  incluye  inventos, 

técnicas, aplicaciones, desarrollo, entre otros aspectos. En efecto, el cambio tecnológico 

puede hacer que un producto nuevo sea obsoleto de un momento a otro y al  mismo 

tiempo generar un sinnúmero de nuevas posibilidades para un producto.

Variables Sociales

Los  autores  exponen  que  las  principales  variables  sociales  que  repercuten  en  las 

actividades de la empresa son:

Tradiciones culturales del país y de la comunidad donde la empresa está ubicada.
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Actitud de las personas en aspectos del  trabajo y las ideas,  así  como la profesión y 

deseos de superación.

Importancia que se le atribuye a la familia en la colectividad local y nacional.

Actitudes frente al dinero y al ahorro.

Homogeneidad y heterogeneidad de las estructuras raciales y lingüísticas del país.

Cuando  las  actitudes  sociales  cambian,  influyen  evidentemente  sobre  las  actividades 

empresariales, ya sea facilitando o dificultando la aceptación de determinado producto o 

servicio. 

4.3 El Mix de Marketing 

4.3.1 Producto

Kotler y Armstrong (2004) definen que el producto es todo aquello tangible o intangible, 

que una empresa u organización ofrece al mercado para su uso o consumo, que busca la 

satisfacción de una necesidad o un deseo. Cuando se habla de producto físico, se refiere 

a aspectos que incluyen  su diseño,  material,  información y empaque,  además de los 

beneficios psicológicos que se ofrecen al consumidor.

Las empresas no sólo deben dedicarse a la creación de productos, sino que deben ir más 

allá  de los servicios que pueden ofrecer mediante los mismos ya que esto es lo que 

interesa, lo que cautiva, lo que mueve a los consumidores a comprar y a generar fidelidad 

hacia las marcas. Los productos llenan sus expectativas. Según Kotler y Armstrong,

Hoy  en  día,  a  medida  que  los  productos  y  servicios  se  popularizan,  muchas 

empresas pasan a un nuevo nivel de generación de valor para sus clientes. Para 
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diferenciar sus ofertas, desarrollan y ofrecen experiencias totales a sus clientes. 

Mientras  que  los  productos  son  tangibles  y  los  servicios  intangibles,  las 

experiencias son memorables. Las empresas que comercializan experiencias se 

dan cuenta de que lo que los clientes compran en realidad es mucho más que 

productos y servicios: compran lo que esas experiencias hacen por ellos. (2004, p. 

289).

En el mundo actual, las empresas que más logren añadir servicios útiles a sus productos, 

lograrán crecer exitosamente y mantenerse en el alto mercado competitivo. Es por esto 

que los autores mencionan los 3 niveles de productos como son el beneficio básico, que 

responde a cuestiones como: ¿qué adquiere realmente el consumidor? Ya que se definen 

aspectos elementales que ofrece el producto para solucionar ese problema de necesidad 

primera.

En  el  segundo  nivel,  se  explica  que  consiste  en  convertir  el  beneficio  básico  en un 

producto real, en donde se despliegan las características concernientes con el desarrollo 

del producto en cuanto a diseño, marca, y demás atributos.

En el tercer nivel, ya se establece un producto mejorado con base en el beneficio básico 

y el producto real para así ofrecer beneficios adicionales. Estos beneficios adicionales 

son los que realzan la fuerza del producto en el mercado, ya que son valores agregados 

que el  consumidor  espera recibir,  pues ya no se conforma con la  satisfacción de su 

necesidad, que en su defecto es algo reemplazable por algún otro producto competente y 

existente.
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4.3.2 Precio

Kotler y Armstrong establecen que,

En el sentido más estricto de la palabra, el precio es la cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio. De manera más amplia, es la suma de todos los 

valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios que obtienen 

por poseer o utilizar un producto o servicio. Entre esos valores, se encuentra su 

fabricación,  su  demanda,  su  materia  prima,  su  comercialización,  entre  otros 

aspectos, para resaltar el nivel de utilidad que el vendedor espera obtener sobre 

sus productos. (2004, p. 289).

El  precio  acordado  en  los  productos  debe  responder  a  la  calidad  del  mismo,  a  la 

solvencia económica de los usuarios, al movimiento de la competencia y al valor que se 

genera por medio de la identidad de marca y de producto, para que sea apreciado por el 

consumidor. Stanton, Etzel y Bruce (2004),  explican que los costos son la principal razón 

para obtener el precio que la empresa podrá cobrar; pues esto incluye su producción, 

distribución y venta del producto, además de un beneficio justo. Las empresas con costes 

más bajos, pueden ofrecer precios más competitivos y conseguir un incremento en las 

ventas.

Kotler  y  Armstrong  (2004)  determinan  que  los  objetivos  de  marketing  establecen  la 

orientación de la estrategia para alcanzar ciertos logros que se han trazado y, una vez 

establecidos, permiten un mayor desarrollo del mix de marketing, incluido el precio, el 

cual es un elemento más que debe ser coordinado junto con el diseño, la distribución y la 

promoción del producto. Estos autores argumentan que existen empresas que posicionan 

sus productos basándose en esta variable y luego adaptan las demás de la mezcla de 
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marketing con relación al precio que se ha determinado. En este caso, el precio es un 

factor trascendental en lo referente al posicionamiento del producto en el mercado, a su 

diseño y lo que constituyen los competidores.

A nivel interno, son los costos los que establecen el precio mínimo de un producto; por el 

contrario,  es  el  mercado  y  la  demanda  los  que  delimitan  el  máximo.  Son  los 

consumidores quienes consideran el valor de un producto según los beneficios que éste 

les reporta. 

Entonces, se debe estimar la relación que hay entre el precio y la demanda para cada 

producto. Los consumidores ya conocen sobre el movimiento que se da en el mercado. 

Cuando se sienten atraídos hacia un nuevo producto, consideran muchos factores como 

la  accesibilidad,  sus  usos  reales,  su  duración  y  su  satisfacción  incrementada;  estas 

posibilidades son las que determinan si vale la pena pagar el precio sugerido.

Es por esto que se analiza de manera profunda el factor costo/beneficio, de manera que 

las empresas formulen políticas de precio que sean competitivas y conlleven al triunfo de 

los productos.

4.3.3 Distribución

Es poco productivo fabricar o comercializar un producto que esté a la altura de lo que 

desea el consumidor y de sus necesidades, si no existe un mecanismo que permita su 

entrega  adecuadamente.  Kotler  y  Armstrong  (2004),  exponen  que  los  canales  de 

distribución  juegan  un  papel  muy  importante  ya  que  se  consigue  hacer  llegar  los 

productos al público objetivo de manera más eficaz; además de que la empresa logra 

más de lo que podría hacer por sí sola.
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Stanton, Etzel y Bruce (2004) establecen que los intermediarios son imprescindibles en el 

proceso  de  ajuste  necesario  de  la  oferta  y  la  demanda.  Además  del  fabricante,  los 

intermediarios y el  cliente final;  hay otras instituciones involucradas que ayudan en el 

proceso de distribución, tales como los bancos, las entidades de seguros, empresas de 

transporte, entre otras, que son también intermediarias pero no se incluyen formalmente 

en el canal de distribución al no adquirir  derechos sobre los productos y no intervenir 

activamente en las actividades de compra o venta.

Para satisfacer a los consumidores con el diseño de canales óptimos que superen a la 

competencia, se necesita de un procedimiento organizado que Kotler y Armstrong (2004) 

precisan en cuatro decisiones:

Especificar la función de la distribución: La estrategia de canal se plantea de acuerdo con 

la  estrategia  de  marketing  en  su  totalidad,  para  definir  la  forma  de  llegar  al  público 

objetivo y analizar los medios que pueden ayudar de manera apropiada al desarrollo de 

dicha estrategia.

Seleccionar el tipo de canal: Cuando se conoce la función de la distribución, se debe 

determinar la forma más adecuada del canal para el producto de la compañía y asimismo 

los intermediarios que van a estar involucrados en el proceso.

Determinar  la  intensidad  de  la  distribución:  Esta  decisión  se  refiere  al  número  de 

intermediarios a emplear en los niveles de venta al mayor o al detalle. Para este aspecto 

influye la naturaleza del producto y la conducta del usuario.

Elegir miembros específicos del canal: Esta es la última decisión, en la cual se definen las 

empresas específicas que se encargarán de la distribución del producto. Por lo general, 
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se tienen diversas compañías a elegir,  de acuerdo a la expansión del producto en el 

mercado y de los lugares y puntos de venta a los que se quiere llegar.

4.3.4 Promoción

Los  esfuerzos  promocionales  buscan  afectar  la  conciencia,  los  sentimientos,  las 

creencias y el comportamiento de los clientes prospectos. La promoción es, sin duda, una 

de las  herramientas  más importantes  del  marketing  moderno,  ya  que define  grandes 

modificaciones y se renueva constantemente. Stanton, Etzel y Bruce, argumentan que,

La promoción contribuye al  logro de objetivos de una organización. En ella,  se 

usan  diversas herramientas  para  tres  funciones  promocionales  indispensables: 

informar, persuadir y comunicar un recordatorio al público objetivo. La importancia 

relativa  de  esas  funciones  depende  de  las  circunstancias  que  enfrente  la 

compañía. (2004, p. 567). 

La primera tarea de la promoción es informar sobre atributos, características y beneficios 

de los productos a ofrecer. Otro objetivo de la promoción es la persuasión, debido a la 

presión  intensa  de  las  compañías  competentes  en  los  programas  promocionales, 

dependiendo también de la oferta o demanda del producto.

Otra  función  es  la  de  recordar,  sobre  disponibilidad  de productos,  sobre  información 

nueva o sobre la marca, para comunicarle al consumidor que se encuentran presentes en 

el mercado.

Stanton et al. (2004), define la promoción como un conjunto de técnicas que incluyen la 

publicidad,  las  relaciones  públicas,  ventas  personales,  promociones  de  ventas,  el 
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marketing directo y el merchandising, de las cuales disponen las empresas para efectuar 

una comunicación de mercadotecnia.
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Capítulo 5. Estrategia de marketing de Inversiones A&G

5.1 Antecedentes de Inversiones A&G 

Inversiones A&G S.A., es una empresa familiar que nace en enero de 2010 en San José, 

Costa Rica, la cual se dedicará, en primera instancia, a la importación y comercialización 

de diferentes productos provenientes de Colombia para establecer relaciones con clientes 

que, a su vez, distribuirán los productos en las principales cadenas de supermercados 

costarricenses,  reitera  Mario  Araya,  Representante  Legal  de  Inversiones  A&G  S.A 

(documento de correo electrónico, 21 de junio, 2010). 

La  empresa  surge  con  el  ánimo  de  responder  diversas  oportunidades  de  inversión 

identificadas en Costa Rica, ya que según estadísticas de este mercado, desde el año 

2007  se  ha  dado  un  mayor  intercambio  comercial  de  productos  que  han  sido  bien 

recibidos allí;  además de que este país está ubicado estratégicamente más cerca de 

Colombia y su desarrollo también es destacado, con una economía estable, a diferencia 

de otros países centroamericanos. Actualmente Costa Rica importa diversos productos 

desde Colombia, los cuales ya han adquirido un posicionamiento relevante en diversos 

nichos de mercado identificados.

A esto se vincula la calidad de algunos productos elaborados en Colombia, los cuales, 

por  sus  características,  pueden  conquistar  factiblemente  el  mercado  Costarricense, 

resaltando  que  en  este  último,  cada  año  se  incrementa  el  índice  de  colombianos 

inmigrantes  como  demanda  latente  y  entran  a  ser  parte  del  público  objetivo  de 

Inversiones A&G.
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Actualmente se elaboró el Plan de Negocios y de Inversión Inicial. Los accionistas son 

quienes principalmente se están encargando de la planeación administrativa, financiera y 

operativa; el Representante Legal Mario Araya Torres, es de nacionalidad Costarricense 

y la Gerente General Eliana Gutiérrez, de nacionalidad Colombiana.

En  el  anterior  capítulo  se  describió  la  Misión  y  Visión  de Inversiones  A&G S.A.;  sin 

embargo,  serán  presentados  nuevamente  para  tener  en  cuenta  esta  definición  del 

enfoque corporativo para establecer los objetivos de marketing.

Misión

Inversiones A&G provee productos seleccionados de alta calidad a un precio competitivo 

con el  fin  de fomentar  la  exportación y establecer  relaciones comerciales,  agregando 

valor a la compañía, clientes y proveedores.

Visión

Inversiones  A&G  busca  consolidarse  en  el  mercado  regional  como  una  empresa 

reconocida en calidad, gestión y de crecimiento sostenible, enfocada hacia la expansión 

de mercados.
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5.2 Análisis situacional 

5.2.1 Mix de Marketing

5.2.1.1 Productos y Precios

Productos para el Hogar 

El  portfolio  de Inversiones  A&G S.A. (documento  de  correo  electrónico,  21  de  junio, 

2010).  define que los productos que ofrece Inversiones A&G son de alta calidad y no por 

ello son productos costosos o Premium. Cuando se hace referencia a la calidad de estos, 

es porque el producto está elaborado a partir de otros componentes a diferencia de los 

productos comerciales, que hacen un efecto más pronunciado en cuanto al resultado que 

se espera y se mantiene un costo bajo.

Al tener el respaldo de la principal cadena de supermercados de Costa Rica, se procura 

acercar  al  público  dejando  saber  al  consumidor  los  componentes  y  atributos.  Con 

respecto a la imagen del producto, la misma es sencilla por dirigirse a la clase media en 

general,  de  manera  que  el  consumidor  una  vez  que  conoce  el  producto,  prueba  su 

calidad y efectividad.  Entonces,  a continuación se detallan los productos con los que 

actualmente cuenta en su portfolio de productos Inversiones A&G S.A.  (Documento de 

correo electrónico, 21 de junio, 2010).

Producto: Limpiador de inyectores y carburador (Inyectclean)
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Optimiza la operación de los inyectores y el carburador. Disuelve todo tipo de depósitos. 

Economiza gasolina. Limpia inmediatamente sin desmontar. Funciones: Adecuado para 

remover parafina, aceite, goma y otros depósitos brindando un suave funcionamiento. 

Con sólo esparcir aerosol por dentro y por fuera de los inyectores y el carburador y los 

depósitos  se  eliminan  a  través  del  exhosto  durante  la  combustión.  Disponible  en 

presentaciones de 8 y 16 onzas.

Clasificación: No peligroso. Otras Regulaciones: Ninguna Regulaciones en Costa Rica: 

Ninguna.  Registro  de  Materiales  Peligrosos  Costa  Rica:  NO.  Precio  Sugerido  al 

consumidor por unidad 16 OZ: 3900 colones (tipo de cambio $492,84).  (Documento de 

correo electrónico, 21 de junio, 2010).

Producto: Eqool Extended Life 50/50

El Refrigerante Eqool Extended Life se diseñó pensando en motores a Gasolina y Diesel 

tanto para la industria  automotriz de gama alta, como para todo tipo de motores que 

trabajen en extremas condiciones, basado en formulaciones que contienen más de un 

50% de poliglicoles. Funciones: Eqool Extended Life se fabrica a base de poliglicoles, un 

paquete inhibidor de la corrosión y herrumbre altamente eficaz y de larga vida. El sistema 

inhibidor elimina la necesidad de utilizar aditivos a base de silicatos, fosfatos, boratos, y 

aminas, los cuales tradicionalmente se usaban para este propósito. 

Clasificación: No peligroso. Otras Regulaciones: Ninguna Regulaciones en Costa Rica: 

Ninguna.  Registro  de  Materiales  Peligrosos  Costa  Rica:  NO.  Precio  sugerido  para  el 

consumidor por unidad de 16 Oz: 4800 colones (tipo de cambio $492,84). (Documento de 

correo electrónico, 21 de junio, 2010).
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Producto: Libre de Humo (No-Smoke)

Producto de alta calidad con aditivos importados y tecnología de punta que le ayuda a 

ahorrar  el  consumo de lubricantes,  disminuye  el  desgaste  y  prolonga  la  vida  útil  del 

motor. Funciones: Formula Única que elimina la emanación de humo, reduce la fricción y 

el desgaste, reduce el consumo de aceite y mejora la potencia del motor. 

Clasificación: No peligroso. Otras Regulaciones: Ninguna Regulaciones en Costa Rica: 

Ninguna.  Registro  de  Materiales  Peligrosos  Costa  Rica:  NO.  Precio  sugerido  para  el 

consumidor por unidad de 16 Oz: 4100 colones (tipo de cambio $492,84). (Documento de 

correo electrónico, 21 de junio, 2010).

Producto: BioVarsol

Agente  Biodegradable.  Limpiador,  desinfectante,  antibacterial.  Funciones:  Limpiador, 

desengrasante,  desinfectante,  antibacterial  multiusos  para  labores  de  limpieza  y 

desinfección, de superficies para uso domestico e institucional.

Clasificación:  No  peligroso.  Libre  de  lauril  sulfato  de  sodio.  Registro  de  Materiales 

Peligrosos Costa Rica:  NO. Precio Sugerido al  Consumidor  por unidad 800 Ml:  3200 

colones  (Tipo  de  Cambio  $  492,84).  (Documento  de  correo  electrónico,  21  de  junio, 

2010).

Producto: No + Muriático 
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Agente  Biodegradable.  Desmanchador  y   desincrustante.  Desmanchador  y 

desincrustante multiusos para labores de limpieza.

Clasificación:  No  peligroso.  Libre  de  lauril  sulfato  de  sodio.  Registro  de  Materiales 

Peligrosos  Costa  Rica:  NO.  Precio  sugerido  al  consumidor  por  unidad  700Ml:  1950 

colones  (Tipo  de  Cambio  $  492,84).  (Documento  de  correo  electrónico,  21  de  junio, 

2010).

Producto: Pisolor

Agente  Biodegradable.  Limpiador  especial  para  pisos  /  Limpiador,  desengrasante, 

desinfectante,  antibacterial  multiusos  para  labores  de  limpieza  y  desinfección,  de 

superficies para uso domestico e institucional.

Clasificación:  No  peligroso.  Libre  de  lauril  sulfato  de  sodio.  Registro  de  Materiales 

Peligrosos  Costa  Rica:  NO.  Precio  sugerido al  Consumidor  por  unidad  700 Ml:  2100 

colones  (Tipo  de  Cambio  $  492,84).  (Documento  de  correo  electrónico,  21  de  junio, 

2010).

Producto: Xingras

Agente Biodegradable. Limpiador Industrial para grasa. Limpiador Industrial para grasa 

adecuado para usos para el hogar.

Clasificación:  No  peligroso.  Libre  de  lauril  sulfato  de  sodio.  Registro  de  Materiales 

Peligrosos  Costa  Rica:  NO.  Precio  Sugerido  al  consumidor  por  unidad  700 Ml:  1775 
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colones  (Tipo  de  Cambio  $  492,84).  (Documento  de  correo  electrónico,  21  de  junio, 

2010).

Productos para el sector Automotriz 

Producto: Octamax Biogasolina.

Aditivo mejorador del octanaje. Mezcla compleja de hidrocarburos del petróleo / Aditivo 

para  gasolina  y  biogasolina,  mejorador  del  octanaje.  Optimiza  la  combustión  en  los 

motores a gasolina.

Clasificación: Combustible. Precio sugerido al consumidor por Unidad 1Lt: 4500 colones 

(Tipo de Cambio $ 492,84). (Documento de correo electrónico, 21 de junio, 2010).

Producto: ACPmax Biodiesel

Aditivo mejorador de número cetano compatible con las diferentes mezclas de petrodiesel 

y metil o etil esteres (biodiesel). Mezcla compleja de hidrocarburos del petróleo / Aditivo 

para combustible diesel, mejorador del numero de cetano. Optimiza la combustión en los 

motores  diesel.  Contiene  agentes  dispersantes  de  humedad,  agentes  de  limpieza  y 

lubricación en los sistemas de inyección.

Clasificación: Combustible. Precio sugerido al Consumidor por unidad 1Lt: 4700 colones 

(Tipo  de  Cambio*  $  492,84).  Tipo  de  cambio  varía  según  el  día  correspondiente*. 

(Documento de correo electrónico, 21 de junio, 2010).
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5.2.1.2 Distribución 

La distribución de los productos que importará la empresa al mercado costarricense será 

de acuerdo con los grandes clientes comerciales de Inversiones A&G en Costa Rica. 

Actualmente  se  está  estableciendo  relación  con  cadenas  hoteleras  y  cadenas  de 

supermercados,  afirma  Eliana  Gutiérrez,  Gerente  General  de  Inversiones  A&G  S.A. 

(Documento de correo electrónico, 21 de junio, 2010).

Cadenas de Hoteles

Inversiones  A&G –  Hoteles  Barceló  Costa  Rica:  Inversiones  A&G posee  un  acuerdo 

comercial  para  el  2011  con  los  Hoteles  Barceló.  Este  acuerdo   es  de  consumo  de 

productos de limpieza (Biovarsol, XinGras, Pisolor, No+Muriatico). Los Hoteles que están 

incluidos en el acuerdo de compra y abastecimiento son los siguientes:

Hotel en Playa Tambo-Barceló Tambor Beach

Hotel en San José de Costa Rica-Barceló Palma Real

Hotel en San José de Costa Rica-Barceló San José Palacio

Hotel en Tamarindo-Barceló Langosta Beach

La  entrega  de  estos  productos  será  en  Hoteles  de  Playa  de  Costa  Rica,  S.A.  con 

ubicación 100 metros Oeste y 250 Norte del Edificio palacios en La Uruca San José. El 

cliente se encargará de distribuir según necesidades a cada una de las locaciones de los 

hoteles. El Flujo de compra no ha sido definido pero en las proyecciones de ventas (ver 

cuerpo C) se estipula un cálculo de que alrededor del 60% de los productos de limpieza 
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serán adquiridos por la cadena de hoteles Barceló. (Documento de correo electrónico, 21 

de junio, 2010).

Hay un promedio establecido de que cada hotel consuma mensualmente en productos de 

limpieza entre US$ 1000 (mil dólares) y US$ 1400 (mil cuatrocientos dólares).

Cadenas Supermercados

Inversiones  A&G  –  Wal-Mart:  Corporación  de  Supermercados  Unidos  S.A.  (Wal-Mart 

Centroamérica),  es  una  empresa  compuesta  por  cuatro  grandes  cadenas  de 

supermercados en Costa Rica. Estas Cadenas se distinguen por su mercado meta.

Inversiones A&G tendrá acceso a 89 puntos de venta de Wal-mart;  por medio de un 

comunicado del departamento de categorías, subdepartamento de Productos del Hogar y 

Limpieza. (Documento de correo electrónico, 21 de junio, 2010).

Los  9  productos  de  Inversiones  A&G  cada  uno  de  los  productos  en  revisión  de 

movimiento  cada  45  días  durante  el  primer  semestre  y  cada  60  días  el  segundo 

semestre, todos los productos serán manejados en consignación. Los puntos de venta 

que mantendrán stock ordinario de los productos son los 83 puntos Más por Menos en 

Heredia,  Alajuela  y  San José;  así  como en los  6 puntos Hipermás  distribuidos  entre 

Heredia, Alajuela y San José como muestra la tabla 1:

Tabla 1: Distribución de los productos de Inversiones A&G

Supermercado Mercado Meta Puntos de Venta GAM
Hipermás Clase media-Alta 6 

Más por menos Clase media 83 
Total: 89
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Fuente: Elaboración propia en base a documento de Inversiones A&G.

5.2.1.3 Promoción

Inversiones A&G S.A. debe gestionar las relaciones comerciales con sus clientes 

para  que  puedan  ser  duraderas  y  permanezcan  estables,  a  medida  que  la 

empresa se expande, se posiciona en su mercado y conquista nuevos clientes, 

para abrir oportunidades de distribución de nuevos productos o establecer otra 

Unidad de Negocios competente.

La  empresa  debe,  entonces,  realizar  diversas  acciones  enfocadas  hacia  sus 

clientes selectivos,  relacionadas con el  marketing directo,  la fuerza de ventas, 

elaboración  de  merchandising  y  participación  en  varios  eventos  así  como 

patrocinios para comenzar el arduo trabajo de dar a conocer e impactar con su 

marca.  Las actividades de promoción de Inversiones A&G S.A. se detallan con mayor 

precisión  en  el  capítulo  6,  correspondiente  al  Plan  de  Comunicación  para  la  marca 

Inversiones A&G.
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5.2.2. Análisis FODA 

El  análisis  FODA  (fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas),  es  una 

herramienta de planeación estratégica que se utiliza con el fin de detectar cualidades 

internas y externas en las empresas que sirven como punto de partida para la planeación 

de estrategias y tácticas. Zambrano menciona que,

El análisis FODA facilita la evaluación situacional de la organización y determina 

los  factores que influyen  y  exigen  desde  el  exterior  hacia  la  institución.  Estos 

factores se convierten en amenazas u oportunidades que condicionan, en mayor o 

menor grado, el desarrollo o alcance de la misión, visión, los objetivos y las metas 

de la organización. (2006, p. 84). 

Dada la importancia de la herramienta, a continuación se detalla el análisis FODA para 

Inversiones A&G S.A. 

Fortalezas

- Actualmente  se  cuenta  con  profesionales  con  alta  experiencia  en  el  área 

financiera, administrativa, y de mercadeo y ventas; además de un equipo definido 

de logística de importación y exportación. 

- Existen buenas relaciones con los clientes con los que se establece actualmente 

contacto  para  establecer  relaciones  comerciales:  Los  clientes  han  mostrado 

interés en los productos de mayor renombre de las representaciones y franquicias 

adquiridas.  

- La compañía es pionera en actuar como canal de oportunidad de empresas que 

quieren abrir sus mercados a Centroamérica desde Colombia.
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- Cumplimiento con las normas de gobierno.

- Costos  de  administración  bajos:  Los  accionistas  trabajan  directamente  con  la 

compañía por lo que la mayoría de las utilidades serán reinvertidas.

- Inversiones A&G  maneja amplia experiencia en licitaciones de gobierno,  y ya 

posee  código  para  participar  en  todas  las  compras  gubernamentales.  Código 

456E4304 http://comprared.go.cr

- La tasa de rotación de empleados administrativos es del 0%: Actualmente la tasa 

promedio de comercial es del 18%. (Tasa anual).

Oportunidades

- Poca  diversidad  de  productos:  Costa  rica  que  presenta  un  mercado  muy 

tradicionalista y poco innovador.

- Buscar representaciones exclusivas o  franquicias que puedan engranar con las 

Unidades de Negocios de Inversiones A&G; dichas serán con empresas del sector 

comercial para el desarrollo del objeto social de la empresa, lo cual permitirá una 

expansión de la línea de productos de alta calidad.

- Pocas barreras de entrada  para importación de nuevos productos y facilidad de 

acceso a canales de rutas de distribución de los productos.

- Existe  mayor  interés  en  la  población  por  productos  extranjeros:  La  oferta  de 

productos tradicionales ha entrado en competencia con productos importados en 

muchos sectores, esto  es debido en parte a la globalización, por lo que se ha 

despertado en los consumidores el deseo de conocer nuevas marcas.

- Inversión  en  otras  oportunidades  de  negocio:  debido  al  alto  porcentaje  de 

reinversión de las utilidades.

- Existen más probabilidades de negocios y proyectos de inversión en el mercado: 

Inversiones A&G es una empresa que puede explorar más mercados, con un gran 
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potencial  como:  telecomunicaciones,  construcción,  producción  de  energía 

biodegradable; campos con gran auge en Costa Rica.

- Economía estable: Costa Rica presenta una de las economías más estables de 

todo  el  mundo,  incluso  se encuentra  entre  las  democracias  más antiguas  del 

mundo creando un ambiente de seguridad del consumidor.

- Políticas de Medio Ambiente: Costa Rica se encuentra en proceso de convertirse 

en el primer país carbono neutral para 2021, lo cual crea más oportunidades de 

inversión en este campo para Inversiones A&G.

Debilidades

- Actualmente la empresa cuenta con dos oficinas, una en cada país, pero en lo 

que respecta a las bodegas aun no pertenecen totalmente a la empresa.

- Sólo se ha establecido relación con clientes de muy alto poder de adquisición 

como Wal-Mart o SIMAN almacenes.

- No se cuenta con flotilla de transporte, sino que esta será subcontratada, por lo 

que aumentan los costos operativos.

- No se cuenta con una metodología para el análisis de riesgos en proyectos y/o 

inversiones. 

- Actualmente  no  existe  un  programa de  capacitación,  formación,  desarrollo  de 

habilidades para los vendedores de Inversiones A&G.

- No existen políticas de arrendamiento o alquiler  de equipos.  Al ser una nueva 

unidad  estratégica  de  negocio,  todavía  no  se  han  definido  las  políticas,  pero 

actualmente se está trabajando en ello.
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Amenazas

- Empresas  emergentes  que   manejen  líneas  de  productos  muy  similares  a 

Inversiones A&G, puede crear una competencia fuerte.

- El aumento de tratados de libre comercio con otras naciones: Tratados de libre 

comercio como el de Costa Rica con la republica de China puede provocar una 

lucha  de  precios  en  el  mercado,  por  los  bajos  costos  de  producción  que  se 

maneja en ese país.

- Los  costos  de  nacionalización  de  los  productos  muchas  veces  pueden  ser 

mayores al  costo del producto como tal,  por leyes de proteccionismo que aun 

maneja el país centroamericano.

- Auge por la desaparición de monopolios y apertura de mercados: Esto provoca 

una batalla entre compañías para ganar segmentos o nichos de mercado. Esto 

sugiere  la  adecuada  estrategia  de  comunicación,  enfocada  hacia  el  público 

objetivo.

- Monopolio de RECOPE: La refinería costarricense de petróleo maneja los precios 

de  los  combustibles  a  muy  altos  precios  en  comparación  a  países 

latinoamericanos, siendo en algunos casos 2 veces y media mas caros que en 

otros países (ejemplo: Galón C.R. $6,89 – Galón Panamá $4.10) haciendo que los 

costos de transporte de productos para su distribución sean altos. 

- Economía insegura en todo el mundo: que afecta directamente a los dos países 

involucrados  para  Inversiones  A&G,  lo  cual  aumenta  la  incertidumbre  de  los 

análisis  económicos  de  futuros  contratos  o  adquisición  de  nuevas 

representaciones o franquicias.

- Cada vez ingresan más empresas extranjeras: Costa Rica presenta uno de los 

índices más altos de inversión extranjera, esto por la gran cantidad profesionales 

de bajo costo, y adicional a esto, el buen trabajo de los gobiernos de las últimas 
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décadas ha dado facilidades para que grandes corporaciones sean instaladas en 

Costa Rica.

- Aunque  en  Colombia  la  seguridad  ha  mejorado,  existen  sitios  y  condiciones 

inseguras: Esto crea incertidumbre en cuanto a la estabilidad de los proveedores 

de los productos que se desean exportar  a Costa Rica,  por lo  tanto crea alto 

riesgo en la empresa.

5.3. Micro entorno

5.3.1 Proveedores 

Inversiones A&G cuenta con proveedores tanto para el área administrativa como para la 

adquisición  de  los  productos  de  exportación.  Los  recursos  necesarios  para  la 

administración son solicitados de forma bimensual o según se presenten pedidos en un 

plazo menor. 

Los  proveedores  para  ésta  área  conocen  sobre  los  pedidos  y  actualizan  los  datos 

correspondientes a la empresa cuando se presenten cambios en los precios. Actualmente 

los pedidos en gastos administrativos no representan un gasto alto para la empresa ya 

que hasta el momento está surgiendo. Por otra parte, los proveedores propiamente de los 

productos de exportación mantienen una relación comercial estrecha y constante con la 

empresa. En este momento se cuenta con dos grandes proveedores.

Oxxe Petroleum Corporation 

Oxxe Petroleum Corporation (2010),  es una compañía de Representaciones Petroleras, 

S.A.  (CORPEL)  & Industria  Nacional  de  Petróleos  S.A.  (INAPET).  Esta  Organización 
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tiene 40 años en el mercado al 2010 la cual en los últimos años hizo una fusión con la 

empresa INAPET Industria Nacional de Petróleos S.A. Ha logrando un posicionamiento 

muy importante en el  sector de petróleos a través de la investigación y desarrollo de 

productos. Actualmente esta empresa tiene su casa matriz en Texas USA y su sede para 

Latinoamérica en Colombia. 

La compañía está compuesta en su totalidad por profesionales con más de treinta años 

de  experiencias  en  el  sector  petrolero,  químico  y  petroquímico,  Sus  productos  más 

importantes son: Refrigerantes para motores, Aditivos, productos de limpieza automotriz, 

lubricantes,  líquido  para  frenos  y  otros.  Los  productos  tienen  tecnología  de  punta  y 

asociado a las tecnologías API, SAE, ASTM y otras. Actualmente está certificada por 

SGS en cuanto al cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2000.

Multiservicios de Ingeniería 1-a S.A (Multinsa) 

Multiservicios  de  Ingeniería  1-a  S.A  (2010)  está  conformada  principalmente  por 

ingenieros. Posee una política identificada con el desarrollo sostenible, además es una 

empresa líder en desarrollo tecnológico en la producción. Esta empresa comercializa sus 

productos en los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructura, asfaltos, aseo del 

hogar y aditivos para combustible.

Multiservicios  de  Ingeniería  1-a  S.A  invierte  gran  cantidad  de  sus  utilidades  en 

Investigación y Desarrollo, cuenta en instalaciones con un laboratorio de innovación, en 

este lugar el departamento técnico formula ideas a partir de investigaciones hechas con 

anterioridad; luego de ello,  la empresa formula y prueba estas ideas. De esta manera 

está ininterrumpidamente en innovación de sus productos como en creación de otros. 
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5.3.2 Competidores 

Grupo Constenla, S.A.

Grupo  Constenla,  S.A.  (2010)  es  una  empresa  Costarricense  que  lleva  75  años 

dedicándose a la  distribución exclusiva  de productos de consumo masivo.  Produce y 

distribuye algunos productos en representación de marcas propias. Entre sus principales 

productos están productos de limpieza y de cuidado automotriz, así como industria textil, 

alimentos, productos agrícolas y agencia de viajes.

Cuenta con alrededor de 5000 empleados y 4 áreas de operación, producción (Polymer 

S.A.),  Transporte  (Transporte  Constenla,  S.A),  Empaque  (Empaconstenla,  S.A.), 

Comercializadora  (Grupo Constenla,  S.A.).  Cubren  los  canales  mayorista,  detallista  e 

institucional,  con una  cartera  de clientes  compuesta  por  cadenas  de  supermercados, 

mayoristas, pequeños detallistas, hoteles y restaurantes, licoreras, farmacias, ferreterías 

y tiendas de departamentos.

Grupo Constenla, S.A. cuenta con una gama diversa de productos (2010); no obstante, a 

continuación  se  detallan  los  principales  productos  que  compiten  con  aquellos  que 

también distribuye Inversiones A&G:

Tronex: Desinfectante  de  Pisos/Multiusos.  Producto  tradicional  de  desinfección 

Costarricense. Presentaciones: 400 ml, 700 ml, un litro, un Galón. 

Sanipine: Limpia Pisos, Cera para pisos, y limpia superficies. Sanipine es una marca que 

tiene diferentes usos. Presentaciones: Limpia pisos: 400 ml, 700 ml, un litro, un galón. 

Cera: 200g, 600 g. Limpia superficies: 400 ml, 700 ml, un litro, un galón.
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F40 Inyectores: Maximiza  el  tiempo de vida de los  inyectores  y  economiza gasolina. 

Clasificación: No peligroso. 

F22 Libre de Emanaciones: Prolonga la vida útil del motor, reduce hasta en un 70% las 

emanaciones emitidas por el motor, y disminuye 25% el desgaste de los lubricantes del 

motor. Clasificación: No peligroso. 

F80 MaxOcta: Combustible aditivo mejorador del octanaje. Clasificación: No peligroso. 

HomeCare de México, S. A. de C. V. 

HomeCare Costa Rica (Swipe) 

HomeCare de México (2010) es una empresa mexicana fundada en 1969 y con presencia 

en más de 30 países, entre ellos Costa Rica. Certificada bajo la norma internacional ISO 

9001-2008,  esta  empresa  es  líder  en  México  en  productos  químicos  para  limpieza 

institucional e industrial,  así como elaboración de papel higiénico, toalla para manos y 

servilletas enfocados en estos segmentos.

Swipe  en  Costa  Rica  principalmente  vende  sus  productos  de  cuidado  del  hogar  de 

manera  Institucional.  Con  un  equipo  de  ventas  institucionales  vende  sus  productos 

principalmente al gobierno de Costa Rica y sus diferentes ministerios. En una porción 

menor y en presentaciones más pequeñas de sus productos, su equipo de ventas ofrece 

los productos a comerciantes minoristas (2010). A continuación se detallan los productos 

Institucionales y domésticos más competitivos frente a Inversiones A&G:

Swipe:  Limpiador  líquido  multiusos,  desengrasante  y  biodegradable,  altamente 

concentrado, para todo tipo de superficies. De gran versatilidad y rendimiento, diseñado 
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para usarse en solución (diluido en agua), en concentración variable según la mugre o 

grasa a eliminar. No requiere enjuagar. Aromas: Limón, Lavanda, Cítricos. 

Brite:  Limpiador  líquido  desengrasante  y  desinfectante  tipo  ácido,  biodegradable, 

concentrado. Elimina el sarro, desinfecta y desodoriza las superficies. Ideal para usarse 

diariamente en inodoros, lavabos, pisos y paredes de regaderas, tinas de baño, entre 

otros.

Air Sanitizer:  Es un aromatizante y desinfectante diseñado para eliminar las bacterias 

presentes en el ambiente, dejando un agradable aroma a limpio.  Es un producto ideal 

para lugares en donde se requiere de aire más limpio y saludable, como pueden ser las 

clínicas,  hospitales,  consultorios,  laboratorios,  gimnasios,  baños públicos  y en general 

cualquier lugar en donde sea importante prevenir contaminación. 

White Grease:  Es  un  anti  grasa,  biodegradable,  y  quita  manchas. Está en 

presentaciones de tamaños institucionales y domésticos. 

5.4 Variables del Entorno

Estas variables deben ser siempre contempladas y actualizadas para tener un panorama 

general  del  entorno de Inversiones A&G y enfocar las estrategias con base en estas 

tendencias de mercado.

En su división política, Costa Rica limita al norte con Nicaragua y al sur con Panamá, su 

este y oeste están rodeados por el mar Atlántico y Pacifico respectivamente. Una cadena 

volcánica  atraviesa  Centroamérica  desde  Nicaragua  hasta  Panamá,  dividiéndose  en 

Costa Rica; en el centro de esta área montañosa se encuentra un altiplano.  La costa 
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Caribe tiene 212 km de extensión y se caracteriza por lagos, playas arenosas y pantanos. 

La costa pacífica es más rocosa, y cuenta con 1.016 km. de extensión.

Costa  Rica  cuenta  con  4.476.614  habitantes  para  el  año  2007  según  la  Guía  para 

exportar  a  Costa  Rica (2009).   Esta  cantidad  se distribuye  equitativamente  según  el 

género,  ya  que  se  presenta  similitud  en  el  porcentaje  aproximado  de  hombres  y  de 

mujeres. El 59% de la población se encuentra ubicada en las zonas urbanas del país, 

mientras que el 41% restante se encuentra en las zonas rurales.

5.4.1 Variables Económicas

En 2007 el PIB real de Costa Rica aumentó un 7,4% a diferencia del 8,8% que surgió en 

2006. La tasa de crecimiento ha continuado  con solidez y se mantiene superior frente a 

los años anteriores. La razón principal del incremento del PIB se dio por la expansión de 

la inversión bruta fija y de las exportaciones. El PIB por habitante creció un 5,5% y ha 

conservado  un  leve  y  constante  crecimiento  por  sexto  año  consecutivo.  La  tasa  de 

inflación  tuvo un despliegue en 2007 y finalizó el año en un 10,8% a diferencia de un 

9,4% en 2006. Hay dos factores fundamentales que sustentan el alza de la inflación en 

Costa Rica;  en primera instancia,  se han incrementado los precios internacionales de 

alimentos y combustibles; y por otra, han sucedido diversos fenómenos climatológicos 

que han reducido la oferta de los productos agrícolas. La tasa de desempleo se redujo 

hasta ubicarse en el menor nivel de los últimos 10 años. (Guía para exportar a Costa 

Rica, 2009).  

Entre los sectores productivos, el más destacado es la expansión de la construcción. El 

crecimiento económico, el aumento de los salarios reales y la disminución del desempleo 
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han  permitido  que  se  reduzca  el  porcentaje  de  la  población  que  permanece  en 

condiciones de pobreza y de pobreza extrema.

La industria manufacturera creció un 5,7%, el sector agropecuario un 6,8% y la industria 

de la construcción ha aumentado en un 18% por segundo año consecutivo. En relación 

con  el sector del comercio, restaurantes y hoteles, tuvo un crecimiento de 5,5% y los 

establecimientos  financieros,  seguros,  inmuebles  y  servicios  a  las  empresas  se 

expandieron, también por segundo año consecutivo, en un porcentaje superior a 10%. 

(Guía para exportar a Costa Rica, 2009).  

Importaciones 

Según la Guía para exportar a Costa Rica, la tasa de incremento promedio anual 

de las importaciones durante el período 2005 - 2007, fue de 14,69%, al pasar de 

US$ 9.824 millones en 2005 a US$ 12.963 millones en el último año. En el año 

2007, continuó la tendencia creciente de las importaciones, aumentando respecto 

a 2006 en 12,26%. (2009, p. 19).  

A  continuación  se  detallan  los  principales  productos  importados  y  sus  respectivas 

participaciones: procesadores y controladores con memorias con 9,07%; los aceites de 

petróleo o de mineral bituminoso con 4,38%; aceites ligeros y sus preparaciones con 

3,94%;  circuitos  impresos  con  3,30%  y  aceites  crudos  de  petróleo  o  de  mineral 

bituminoso con 2,70%, entre otros. Según la Guía para exportar a Costa Rica (2009), los 

diez  principales  productos significaron el  31,66% del  total  de importaciones de Costa 

Rica. 
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Principales socios proveedores de importación 

En la Guía para exportar a Costa Rica, se expone que en el 2007 Estados Unidos 

es  el  principal  proveedor  de  las  importaciones  costarricenses,  con  37,65%, 

evidenciándose la relativa dependencia de la  economía norteamericana, seguido 

de lejos por China con 5,85%; México con 5,67%; Japón con 5,64%; Venezuela 

con 4,80%, entre otros. Los diez principales socios representan el 59,62% del total 

exportado.  Colombia  se  encuentra  entre  los  diez  principales  socios  con  una 

participación de 2,34%.  (2009, p. 20).  En la figura 9 se muestra el análisis del 

intercambio bilateral con Colombia:

Figura  9:  Intercambio  bilateral  Colombo-Costarricense.  Fuente:  Guía  para  exportar  a 

Costa Rica. (2009). Proexport Colombia S.A. (2009).  Recuperado el  17/05/2010. 

Disponible en: 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=4048&IDCompany=16 

En el período comprendido entre 2005 y 2007, se dio un crecimiento entre la balanza 

comercial entre Colombia y Costa Rica, avanzando de US$ 194,3 millones en 2005 a 

US$ 244,7  millones  en el  último año.  En 2007  se presentó  un alza  en el  saldo  con 

respecto a 2006,  de acuerdo con la  recuperación de las  exportaciones  de productos 

tradicionales.
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Exportaciones Colombianas hacia Costa Rica 

El 90,89% de las exportaciones colombianas hacia Costa Rica corresponde a productos 

no  tradicionales  y  el  restante  9,11%  a  productos  tradicionales.  Durante  el  período 

comprendido entre 2005 y 2007, las exportaciones tradicionales se incrementaron hasta 

alcanzar el 12,86% promedio anual, ya que cambiaron de US$ 20,2 millones a US$ 25,8 

millones en 2007. En ese mismo año hubo una recuperación del 9,05% en relación con el 

2006, según la Guía para exportar a Costa Rica (2009). En la figura 10 se muestra el 

balance comercial de Costa Rica:

Figura 10: Balance comercial de Costa Rica. Guía para exportar a Costa Rica. (2009). 

Proexport Colombia S.A. (2009).  Recuperado el 17/05/2010. Disponible en: 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=4048&IDCompany=16 

La balanza comercial de Costa Rica ha mostrado un crecimiento en los últimos tres años, 

ya que se ha pasado de un déficit de US$ 2.797 millones en 2005 a US$ 3626 millones. 
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5.4.2 Variables Políticas

El Sistema Legal de Costa Rica está basado en la Ley Civil. La Constitución Política fue 

adoptada el 9 de noviembre de 1949. Costa Rica cuenta con tres Ramas del Gobierno las 

cuales son:

Ejecutiva: Presidencia. La actual presidente es Laura Chinchilla y el anterior Gobierno, 

elegido por segunda vez, fue comprendido por Oscar Arias Sánchez.  

Legislativa:  Unicameral  la  Asamblea  Legislativa  con un  periodo  de  cuatro  años.  Sus 

miembros son elegidos por medio del voto popular.

Judicial: Comprende la Corte Suprema. Los jueces son elegidos por un periodo de ocho 

años por la Asamblea Legislativa. 

Según la Guía para exportar a Costa Rica (2009), en su división político-administrativa, 

Costa Rica cuenta con siete provincias las cuales son Alajuela, Cartago, Guanacaste, 

Heredia, Limón, Puntarenas y San José. 

5.4.3 Variables Ecológicas

La Guía para exportar a Costa Rica establece que la extensión de las costas de 

Costa Rica es de 1.290 kilómetros. Su superficie tiene un área total de 51.060 

km²,  de los cuales 50.660 km² corresponden a tierra y 440 km² a sus aguas. 

Posee una infraestructura de transporte compuesta por 35.330 km. de carreteras, 

de las cuales el 24.4% que se traduce en 8.621 kilómetros están pavimentadas y 

el 75.6%, traducido en 26.709 kilómetros, se encuentra sin pavimentar. A lo largo 

del  territorio  nacional  una  extensión  de  663  kilómetros  que  pertenecen  a  la 
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Carretera Panamericana, conectan al Costa Rica con los países centroamericanos 

vecinos.  (2009, p. 4).

Normas Ambientales 

En  su mayoría,  los  productos  importados  en  Costa  Rica  no  requieren  licencias;  no 

obstante,  los  productos  químicos,  la  cosmetología,   las  medicinas,  los  alimentos  y 

bebidas procesadas,  requieren un permiso de importación otorgado por Ministerio de 

Salud. Los únicos productos prohibidos para la importación son el combustible, el alcohol 

y las llantas sin neumático. En lo concerniente a los productos etílicos sin desnaturalizar, 

se debe lograr  una autorización de precursores del  Ministerio  de Salud y además, el 

Ministerio de economía realiza un control de la importación. Según la Guía para exportar 

a Costa Rica,

Costa Rica hace parte de los Acuerdos de Biodiversidad,  Cambios Climáticos, 

Desertificación,  Especies  en  Peligro,  Modificación  Ambiental,  Desechos 

peligrosos,  Ley del Mar, Depósitos Marinos, Prohibición de Pruebas Nucleares, 

Protección de la Capa de Ozono y Humedales, ha firmado pero no ha ratificado el 

acuerdo de Conservación de Vida Marina. (2009, p. 35).

5.4.4 Variables Tecnológicas

La Guía para exportar a Costa Rica (2009) establece que en las variables tecnológicas, 

cabe  destacar  las  principales  características  en  referencia  al  acceso  físico  desde 

Colombia hacia Costa Rica, de acuerdo con los diferentes modos de transporte, tiempos 

de tránsito,  costos y otros aspectos relevantes a nivel  de logística desde el  mercado 

origen y hacia el mercado de destino. 
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La  red ferroviaria  costarricense  consta  de 950 km.  de vías  férreas,  pertenecientes  a 

Ferrocarriles Incofer, la cual es una institución pública que se encarga de administrar los 

ferrocarriles y también ofrece servicios de transporte de carga pesada y pasajeros entre 

los océanos Atlántico y Pacífico, atravesando el área metropolitana. Además, Costa Rica 

cuenta con cerca de 730 km. de canales navegables estacionalmente. 

Costa Rica se ubica, después de Panamá, como el país centroamericano con mejores 

servicios para la recepción de exportaciones colombianas. En el año 2007 se exportaron 

desde Colombia hacia allí  218.005,50 toneladas con un valor FOB de 283.088.489,94. 

Acceso Marítimo 

Según la Guía para exportar a Costa Rica (2009), la infraestructura portuaria de Costa 

Rica consta de siete puertos, distribuidos en sus dos costas: Los puertos de Limón y 

Moín  se encuentran en el  Mar  Caribe.  Por  otro lado,  en el  Pacífico  se localizan  los 

puertos de Puerto Caldera, Golfito, Puntarenas, y Punta Morales. 

El principal puerto de Costa Rica es Puerto Caldera y se encuentra a 100 kilómetros de la 

capital San José, lo cual equivale a seis horas de viaje. Este puerto es el principal acceso 

del comercio internacional, donde mayormente se da la importación de granos, vehículos 

y carga en general.  Se encuentra conectado a la red ferroviaria por un ramal que se 

enlaza con el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. 

En  segunda  medida  se  encuentra  Puerto  Limón,  especializado  en  manejo  de  carga 

general  y  cruceros.  Cuenta  con un área de almacenamiento  de 3,26 hectáreas y  se 

encuentra a 6 kilómetros de Puerto Moín, puerto con el cual funcionan como un complejo 

portuario. (Guía para exportar a Costa Rica, 2009).
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Acceso Aéreo 

Costa Rica posee 151 aeropuertos entre los que 36 se encuentran pavimentados y 115 

sin  pavimentar.  Sus  aeropuertos  internacionales  son:  Juan  Santamaría,  ubicado  en 

Alajuela a 17 Kilómetros de San José, Daniel Oduber, ubicado en la ciudad de Liberia 

(provincia de Guanacaste), Aeropuerto Limón que se encuentra sobre la Costa del mar 

Caribe y Tobías Bolaños Palmas, el cual se encuentra en el distrito de Pavas. 

El Aeropuerto Internacional Juan Santa María se ubica a 17 kilómetros al noroeste de la 

ciudad  de  San  José.  La  mayor  carga  aérea  internacional  y  la  totalidad  de  la  carga 

procedente de Colombia corresponde a este aeropuerto. Está concedido de facilidades 

para el manejo y almacenamiento de carga general, perecedera y de valores. (Guía para 

exportar a Costa Rica, 2009).

El Aeropuerto Internacional de Liberia Daniel Oduber está ubicado al noroccidente del 

país,  en la  provincia de Guanacaste.  Este aeropuerto es de suma relevancia  para el 

sector turístico y es probable que funcione como aeropuerto alternativo al  Aeropuerto 

Internacional Juan Santa María. 

5.4.5 Variables Sociales

La Guía para exportar a Costa Rica (2009), establece que los negociadores deben tener 

cualidades particulares como el ser respetuosos, confiables y persistentes y se alude a 

que los costarricenses necesitan ser  persuadidos,  sin llegar  a presionar.  Las tarjetas 

empresariales son utilizadas y se hace hincapié en el cargo desempeñado dentro de la 

empresa. 
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Las citas de negocios o de cenas laborales,  deben ser estipuladas con anticipación y 

reconfirmadas  ya  que  los  costarricenses,  con  mucha  frecuencia,  suelen  olvidar  sus 

compromisos y si se les presenta algún evento más importante, simplemente se excusan 

diciendo que tuvieron que salir o viajar. En otros casos, delegan a otro colega, pero esto 

no ocurre con mucha frecuencia. 

Para  hacer  un  viaje  de  negocios,  es  conveniente  no  designar  la  última  semana  de 

septiembre, ya que es la finalización del año financiero y muchos negocios cierran con el 

fin  de realizar  sus balances.  En las  fiestas de diciembre también suelen designar  un 

periodo mínimo de diez días de vacaciones.

Según la Guía para exportar a Costa Rica (2009), la forma más común de saludo es el 

apretón de manos.  Por lo  general  se utilizan Don y Doña en sentido de cortesía.  La 

entrega de algún presente cobra importancia en Costa Rica en mayor medida que en 

otros países  latinoamericanos.  Se deben entregar  presentes  tipo  souvenirs,  más que 

productos  manufacturados  como  ropa  y  electrodomésticos.  Para  los  temas  de 

conversación,  es  importante  conocer  sobre  los  detalles  culturales,  históricos  o 

geográficos del país. Uno de los temas más centrales y de buena conversación es la 

familia. Es preferible evitar los temas relacionados con la religión, problemas locales y 

asuntos personales. 

88



5.5 Estrategias de marketing 

La estrategia de marketing permite tener una visión generalizadora de la proyección de la 

empresa en un determinado tiempo, en este caso, por iniciar operaciones, se realizan 

proyecciones  de  ventas  y  crecimiento  en  el  periodo  del  2011  (ver  cuerpo  C).  A 

continuación se detallan los objetivos de marketing para el periodo estipulado:

Objetivos de Marketing

Objetivo General

Obtener un 25% de la inversión inicial en el plazo de 2011-2012. 

Objetivo de cuota de mercado 

Obtener el 15% de las ventas de la región en el término de 5 años. 

La  marca  ha  seleccionado  dos  estrategias  fundamentales  para  iniciar  su  desarrollo. 

Muchas  de  ellas  están  relacionadas  con  la  política  de  mercados  de  nicho.  En  los 

siguientes párrafos se darán especificaciones particulares de cada una. 

Estrategia de Precios

Los productos ofrecidos por Inversiones A&G mantienen una estrategia de precios. El 

valor  será similar  a su categoría de productos, teniendo en cuenta que su público se 

dirige hacia una clase media con mayor eficiencia en el tratamiento del hogar y sector 

automotriz.
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Esta estrategia brinda una percepción al consumidor respecto a la relación entre el precio 

y  la  calidad.  En este vínculo  la  elección  del  cliente  permite  que no se dude ante la 

compra, asumiendo como verdaderas las características positivas del producto.

Marketing hacia mercados meta 

Por ser una marca que establece relaciones de negocio a negocio o B2B, el mercado en 

particular que persigue concierne a los grandes clientes líderes en el mercado. Es un 

nicho selectivo que debe tener otro tipo de trato diferente al que se puede dar con un 

consumidor final.

Además de esto, una vez se establezcan buenas relaciones y se consiga la distribución 

de  los  productos  en  gran  parte  del  Valle  Central,  la  marca  buscará  entablar 

negociaciones  con  las  cadenas  hoteleras  para  vender  sus  productos  en  grandes 

cantidades, ya que son otro nicho de mercado importante a conquistar, además de que 

Costa Rica se reconoce por su envergadura turística.

90



Capítulo 6. Plan de comunicación de Inversiones A&G

6.1 Análisis de la personalidad pública

Inversiones A&G S.A., busca mostrar a sus clientes una marca de respaldo y confianza 

para establecer negociaciones comerciales de importación y exportación de productos de 

una  manera  eficiente  donde  se  vean  equilibradamente  beneficiadas  las  partes 

involucradas. 

Los profesionales que integran la organización se forman como uno sólo a disposición de 

los  clientes  en  cualquier  labor  de  comunicación  clara  y  unificada  para  una  efectiva 

distribución y comercialización para el cumplimiento de los objetivos.

En Inversiones A&G S.A. (2010), se comprende que el principal enfoque es el cliente, ya 

que este  es  el  canal  para  acceder  al  mercado en general.  Por  ello  se  debe cumplir 

fielmente los acuerdos, cubrir las necesidades y estará disposición constantemente, para 

cumplir con la planeación propuesta con el fin de que no sólo se creen y se fortalezcan 

vínculos profesionales sino también emocionales y así dar a conocer de manera más 

rápida la marca en su mercado.

Conforme los productos van siendo aceptados y demandados en el mercado de Costa 

Rica,  se  proyecta  la  distribución  de nuevos productos.  Esto  sucederá a  partir  de  las 

exigencias del mismo mercado en cuanto a diversificación. 
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6.1.1 Segmentación del Mercado 

El mercado meta y su segmentación implican la aceptación de una realidad inevitable: no 

se puede llegar a todos los públicos. Por eso es que los esfuerzos deben concentrarse en 

el mercado meta que le interesa a la marca, el cual ha sido estudiado y por esto proyecta 

ser el nicho que brindará éxito.

Inversiones A&G no se dirige al consumidor final y sus clientes prospectos cuentan con 

características específicas para realizar negociaciones ya que, a su vez, estos clientes 

tienen delimitados sus públicos objetivo los cuales van conforme a las características de 

los productos a importar.

Inversiones A&G cuenta actualmente con dos clientes fuertes en el mercado, que a su 

vez tienen un índice de consumo alto. En primera medida, Wal-Mart se encarga de la 

distribución de productos masivos para llegar  a su variado público.  Por otra parte,  el 

mercado hotelero, amplio en Costa Rica por ser un país con gran incidencia turística tiene 

acuerdos  comerciales  para  iniciar  en  el  2011  con  los  Hoteles  Barceló  Costa  Rica. 

Asimismo, se planea ampliar la red hotelera el próximo año y los puntos de venta con 

Wal-Mart. Entre las características más relevantes de los clientes directos de Inversiones 

A&G  S.A.  se  encuentran:  Índice  de  compra  mensual  o  bimensual,  son  usuarios 

frecuentes,  la  actividad  comercial  se  lleva  por  medio  de  pedidos  anticipados  y  se 

renuevan contratos, se dirige principalmente a las gerencias con el fin de establecer en 

primera  medida  la  relación  y  luego  se  mantiene  contacto  frecuente  con  el  área  de 

compras de los clientes. (Documento de correo electrónico, 21 de junio, 2010).

Para definir las características del consumidor final al que se dirigen los productos como 

un público indirecto de Inversiones A&G S.A., a continuación se describirán dos perfiles 
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específicos: en la tabla 2 dirigido a la Unidad Estratégica de Negocio de los productos del 

hogar  y,  en  la  tabla  3,  a  la  UEN  sobre  la  venta  de  productos  de  mantenimiento 

automotriz.

Tabla 2: Perfil del consumidor de productos de hogar.

Bases de segmentación de consumidores de productos de hogar

Base de la segmentación Segmentación

GEOGRÁFICO
Región del mundo América Central, Costa Rica 
Región del país Zona Central: comprende las ciudades de San José, Alajuela y 

Heredia
Tamaño de las ciudades 1 705 851, 910 165, 798 865 respectivamente. 

Densidad Urbano

Clima Época lluviosa-época de verano

DEMOGRÀFICO
Edad 22 a 50 años
Género Femenino
Ciclo de vida familiar Mujeres solteras, casadas con hijos o sin hijos, divorciadas.
Ocupación Profesionales, trabajadoras.
Educación Secundaria completa, universidad.
Religión No excluye religión
Raza Latinoamericano, negro, blanco, mestizo, mulato
Nacionalidad Costarricense
Ingreso 250 mil a de 500 mil (500 US$ a 1000 US$)
PSICOGRÁFICO
Clase social Media amplia (Media baja, media-media y media alta)
Personalidad Son personas que aman su familia, están dispuestas siempre a 

ayudar, se preocupan por ellos y por el cuidado de su hogar
Estilo de vida Mantienen gran parte del día en su casa, o si trabajan, en la 

noche dedican tiempo a su familia así como los fines de 
semana

CONDUCTUAL
Ocasiones Regulares 
Beneficios Calidad, bajo costo
Posición del usuario No usuario, usuario potencial, usuario primerizo
Índice de utilización Usuario frecuente
Actitud hacia el producto Positiva

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por la empresa Inversiones A&G.

93



Las estrategias aplicadas tienen mayor capacidad de éxito, ya que está la posibilidad de 

ahorrar esfuerzos y recursos. Por lo cual esta, con esta unión de recursos sumado a la 

segmentación  y  apuntando  al  público  correcto,  es  más  fácil  dejar  de  lado  a  la 

competencia y lograr minimizarla.

Tabla 3: Perfil del consumidor de productos de mantenimiento automotriz.

Bases de segmentación de consumidores de productos de hogar

Base de la segmentación Segmentación

GEOGRÁFICO
Región del mundo América Central, Costa Rica 
Región del país Zona Central: comprende las ciudades de San José, Alajuela y 

Heredia
Tamaño de las ciudades 1 705 851, 910 165, 798 865 respectivamente. 
Densidad Urbano
Clima Época lluviosa-época de verano

DEMOGRÀFICO
Edad 22 a 55 años
Género Masculino
Ciclo de vida familiar Hombres solteros y casadas con hijos o sin hijos.
Ocupación Estudiantes, profesionales, trabajadores.
Educación Secundaria completa, universidad.
Religión No excluye religión
Raza Latinoamericano, negro, blanco, mestizo, mulato
Nacionalidad Costarricense
Ingreso 300 mil a de 750 mil (600 US$ a 1500 US$)

PSICOGRÁFICO
Clase social Media amplia (Media baja, media-media y media alta)
Personalidad Son hombres que se esfuerzan en su trabajo, ya sea para sus 

logros personales o para responder por su hogar.
Estilo de vida Hombres que trabajan entre semana, tienen vehículo y se 

encargan de su cuidado. Dan uso a su vehículo todos los días, 
los fines de semana gusta de ir a la playa o visitar restaurantes 
para cenar e ir a centros comerciales.

CONDUCTUAL
Ocasiones Regulares 
Beneficios Calidad, bajo costo
Posición del usuario No usuario, usuario potencial, usuario primerizo
Índice de utilización Usuario frecuente
Actitud hacia el producto Positiva

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por la empresa Inversiones A&G.
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6.2 Análisis de la distribución desde la comunicación

Al ser comunicación de negocio a negocio con los principales distribuidores de productos, 

se busca un servicio personalizado y una comunicación selectiva y seria de la marca, 

donde se proyecte el respaldo de los productos colombianos y las características propias 

de estos que los hacen atractivos al mercado además de su precio.

Estructura del mercado

El  mercado  de  los  productos  para  el  hogar  y  el  sector  automotriz,  además  de  ser 

productos de demanda constante, son productos rentables. Tienen la característica de 

ofrecer mejoras por lo cual se aceptan nuevas propuestas e innovación. 

Quien necesita de los productos, es un nicho específico, el que mayor se preocupa por la 

limpieza y el mantenimiento en general, aunque dependiendo de la aceptación por parte 

del público, puede aumentar la demanda de manera más masiva. 

En la actualidad la venta de estos tipos de productos del hogar, tiene una frecuencia de 

compra quincenal o mensual a partir de venta en canales de distribución y los productos 

del sector automotriz tiene una frecuencia de compra más tardía que la anterior debido al 

uso periódico, según necesidades del vehículo, de manera mensual o bimensual.

La oferta del mercado es amplia pero muy común en cuanto a las características mismas 

de  los  productos  que  compiten,  por  lo  cual  la  demanda  puede  optar  por  nuevas 

alternativas ya que conoce bien los productos que actualmente les ofrece el mercado. 
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Marcas

Algunas  de  las  marcas  de la  competencia  varían  en  cuanto  a  calidad  y  precios.  La 

relación es directamente proporcional,  al decir que a mayor calidad,  el precio es más 

elevado. En la limpieza del hogar, los productos comerciales existentes varían desde la 

marca  que  ofrece  el  mismo  supermercado,  como  marcas  de  mayor  categoría  y 

reconocimiento por su comunicación. En el sector automotriz, muchas de estas marcas 

funcionan  según  recomendaciones  de  mecánicos,  de  lugares  donde  se  adquieren 

repuestos, o bien por recomendaciones familiares y amigos de confianza. El público en 

general  conoce  estas  marcas  por  su  trayectoria  en  el  mercado.  No  obstante,  los 

productos que ofrece Inversiones A&G tienen componentes diferentes y efectivos, por lo 

cual  pueden  ser  más  atractivos,  además  de  contar  con  el  respaldo  de  marca  del 

distribuidor.

Proyección del mercado

El mercado se mantiene en crecimiento ya que son necesidades básicas que nunca van 

a  dejar  de  presentarse  o  disminuirse.  El  cuidado  del  hogar  y  de  los  vehículos  hoy 

compete a gran parte de la población adulta y en la actualidad por eso surgen variedad 

de marcas que buscan satisfacer las mismas necesidades. 

6.3 Objetivos de comunicación

Objetivos espacio/temporales de comunicación 

Dar  a  conocer  una  marca  de  confianza  en  la  negociación  de  productos  comerciales 

competentes de tipo exportación en el Valle Central de Costa Rica.
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Posicionar  a  Inversiones  A&G  como  una  de  las  mejores  opciones  para  la 

comercialización  y negociación  de productos  seleccionados  y  de alta  demanda en el 

período de 24 meses.

Objetivos de posicionamiento

Posicionarse en los clientes líderes del mercado Costarricense como una marca confiable 

en negocios e inversión en un período de 5 años.

Ampliar el marketshare con el ingreso de los productos de Inversiones A&G en una nueva 

categoría en un período de 3 años.

Buscar  un  mayor  reconocimiento  por  parte  del  consumidor  final  sobre  los  productos 

colombianos para aumentar la demanda.
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6.4 Posicionamiento de la empresa y sus productos

Figura 11: Matriz BCG. Fuente: Martínez, D. y Milla, A. (2005). La elaboración del plan 

estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral. Madrid: Ediciones 

Díaz de Santos. 

En la figura 11 conocida como Matriz BCG, se muestra el posicionamiento de las marcas 

en el mercado según el Boston Consulting Group, donde existen cuatro estadios posibles, 

según la empresa consultora, en el ciclo de vida de una marca  Entonces, según esta 

matriz de posicionamiento, tanto la empresa Inversiones A&G como sus productos, se 

encuentran en el nivel de interrogante. Los productos, servicios y la misma empresa en 

sí,  necesitan una alta inversión para crecer. Como sólo se cuenta con una porción de 

mercado potencial pequeña, todavía no logran generar suficientes ganancias. Entonces, 

Inversiones A&G se encuentra en este cuadrante por ser una marca nueva y que va a 

comenzar a incursionar en el mercado. 
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Kotler y Keller (2001) estiman que una compañía puede diferenciar su oferta con base en 

su  producto,  sus  servicios,  el  personal  o  su  imagen.  Una  empresa  con  una  ventaja 

competitiva fuerte, es más reconocida en su mercado porque hay una diferencia clara 

notable.  Sin  embargo,  hoy  por  hoy  las  empresas  no  pueden  desestimar  los  demás 

aspectos que también son clave para una diferenciación y que proyectan una mayor 

solidez en el mercado. 

En este sentido, Inversiones A&G ofrece a sus clientes una notoria diferencia competitiva 

de bajo precio, para que su planeación estratégica de penetración en el mercado sea 

más atractiva, de la mano de una imagen sólida con el fin de que en un mediano plazo, la 

empresa se pueda distinguir de sus competidores. Esta imagen sólida se quiere lograr 

por ser una empresa que busca una cartera de clientes específica, y no ser reconocida a 

nivel  corporativo  en  un  mercado  masivo  al  cual  llega  sus  productos,  como  tampoco 

lograrlo en poco tiempo. Inversiones A&G mantiene su estrategia de negocio a negocio y 

sus  productos  tienen  una  comunicación  diferente  que  depende  de  los  clientes 

distribuidores con los que mantenga relaciones comerciales.

Cabe  destacar  que  los  clientes  con  los  que  actualmente  la  empresa  realiza 

negociaciones, son clientes de gran envergadura y experiencia en el mercado como es el 

caso  de  Wal-Mart  y  la  cadena  de  hoteles para  la  distribución  y  venta  final  de  los 

productos. Inversiones A&G se valdrá de estrategias asociadas a estas empresas para 

generar  más  recomendación  en  el  momento  de  adquirirlos.  Kotler  y  Armstrong 

mencionan:  Wal-Mart  ha  diferenciado  sus  supertiendas  gracias  a  la  contratación  de 

‘saludadores de gente’ que dan la bienvenida a los compradores, aconsejan en dónde 

encontrar artículos, marcan la mercancía que se ha traído para devolución o cambio, y 

dan obsequios a los niños. (2001, p. 231). 
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6.5 Destinatarios de la comunicación de Inversiones A&G

Cluster análisis

Para estudiar  a  los  consumidores  de una marca se los  puede agrupar  en “clusters”. 

Aunque el consumidor final no sea el público objetivo de la marca Inversiones A&G, los 

diferentes  productos  se ven  identificados  con  el  mercado  y  de acuerdo  con algunas 

características  de  su  personalidad,  ciertas  personas  estarán  ubicadas  en  un  mismo 

grupo, según el modelo de Catell:

Neuroticismo

Son personas, que por su trabajo o específicamente su personalidad, se muestran de 

forma diferente en cada situación, pude ser de enfado o estrés y se manejan a un ritmo 

acelerado  comparación de otras.

Extroversión

Son personas que tiene un impulso de adquirir  lo que necesitan de cualquier manera, 

teniendo en cuanta que son de los que disfruta de cada momento y se fija mucho en lo 

que lo hace sentir bien o en lo que satisface necesidades que para ellos son básicas, son 

cambiantes a la hora de elegir una marca buscan siempre algo mejor para su criterio.
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Abiertos a la experiencia

Son consumidores que siempre están cambiando de marca, si  cada una de ellas les 

ofrece lo que necesitan, pueden ser variables a la hora de ser fieles a una sola marca, 

esta tiene que mostrarles cada vez que en verdad es lo que ellos quieren.

Responsables

Este modelo de consumidor, siempre esta guiado por lo sincero, por los valores en los 

cuales fue formado, pueden ser las personas que siempre usan una marca porque su 

familia confía en ella, siempre buscan que su compra sea en base a lo saludable o a lo 

que va a hacer bien a su hogar.

Dadas las anteriores características, a continuación se definen tres cluster fundamentales 

para designar la comunicación de la marca:

Cluster 1

Inversiones A&G busca resaltar la calidad de su marca, la cual debe estar avalada por la 

trayectoria de la empresa con el transcurrir de los años. A ello se suma el respaldo de los 

distribuidores,  como es la cadena de Wal Mart,  como el sector de consumidores más 

tradicionales que priorizan la confianza en el producto. 

Cluster 2

 

Buscan siempre los últimos productos lanzados por la empresa. Priorizan la novedad y se 

arriesgan por nuevas opciones aún más si se recomienda y es un precio asequible. 

101



Cluster 3

Pueden  probar  diferentes  productos,  pero  si  no  les  satisface  completamente  no  son 

leales todo el tiempo y pueden estar expuestos a promociones o nuevas pruebas de la 

competencia.  

6.6. Mix de comunicación

A partir del conocimiento del público y los medios, se comenzará con los planteamientos 

básicos del mix de comunicación. La comunicación de Inversiones A&G es selectiva y va 

dirigida a sus clientes. Por lo tanto no se realizarán acciones en TV, radio, prensa; sino 

que  se  tomará  en  cuenta  otras  alternativas,  medios  no  convencionales,  para  hacer 

presencia de la marca a nivel  local.  Pérez argumenta que hay muchas razones para 

fundamentar  la  importancia  de  los  medios  no  convencionales  y  una  de  ellas  es:  la 

necesidad de añadir valor diferencial al producto percibido por el cliente, como medio de 

alejarse de la mera competencia en precios. (2002, p. 17).

Nuevas Tecnologías

En  primera  instancia,  cabe  destacar  que  la  página  Web  es  una  herramienta 

imprescindible de comunicación de toda empresa independientemente  de  su  rubro.  La 

marca Inversiones A&G tendrá una página Web que será no solamente un punto de 

venta sino también un sitio de publicidad y contacto con clientes prospectos. 

Revistas Especializadas

La empresa realizará pautas institucionales en revistas gráficas especializadas del sector 
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industrial y de clientes específicos para tener mayor presencia de marca y comenzar a 

ser reconocida en su mercado. 

Marketing directo

Pérez define el marketing directo,

Como toda acción  de  comunicación  que  tiene  como objetivo  principal  crear  y 

explotar  una  relación  directa  entre  una  empresa  y  sus  clientes  prospectos 

tratándoles como individuos; o, un sistema interactivo de marketing que utiliza uno 

o más medios de publicidad con objeto de conseguir una respuesta medible y/o 

una transacción comercial en un punto determinado. (2002, p. 21). 

Además, Pérez (2002) establece que los objetivos que se pueden lograr por medio de 

estrategias de marketing directo son:

Crear nuevos canales de distribución 

Reducir la dependencia de distribuidores y mayoristas

Cualificar el producto frente a la competencia

Conocer las necesidades que tienen los clientes

Establecer relaciones de confianza con los clientes

Pasar de comprador a cliente, y de cliente a amigo.

Inversiones  A&G  realizará  varias  acciones  de  marketing  directo  para  mantener  una 

relación  y contacto constantes con los clientes por medio de una base de datos, además 

de  comunicación  Web  y  visitas  personalizadas  donde  se  preparen  propuestas  y 

planificaciones comerciales con beneficios conjuntos. 
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Se realizarán folletos que publicitarán la oferta de productos que se importan actualmente 

así como datos de contacto para negociaciones sobre otros productos. También se hará 

uso del correo directo, mailing para los clientes, proveedores y distribuidores; y envío de 

Newsletter con un periodo trimestral.

Además de ello, y con igual importancia, Inversiones A&G se centrará en su Fuerza de 

Ventas, ya que esta se compone de los representantes de la empresa frente a clientes 

actuales y potenciales,  tanto para las propuestas de tratos comerciales como para la 

ocupación de contactos post venta y otros servicios necesarios. 

Material Corporativo

Según las especificaciones del libro de marca de Inversiones A&G (ver cuerpo C), se 

elaborará material corporativo para dar a los diferentes públicos. Entre los objetos más 

básicos a elaborar, se encuentran las lapiceras, portalapiceras, bolsas para entrega de 

folletos, Pad Mouse, camisetas y relojes de escritorio. 

Ferias y exposiciones

Pérez define las ferias y exposiciones como eventos organizados para la promoción de 

intercambios de bienes y servicios e información, basados en la concentración física y 

temporal  de  oferentes  de  un  sector  o  subsector  de  actividad  y/o  de  oferentes   de 

satisfactores de un área de necesidad concreta. (2002, p. 93).

Inversiones A&G participará en dos ferias de tipo industrial y comercial, donde se reúnen 

empresas  de  diferentes  rubros.  Estas  ferias  se  realizan  en  el  primero  y  segundo 
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semestre. La empresa participará con un stand, además de realizar presencia de marca 

por medio del patrocinio del evento y las ruedas de negocios. 

Atención al Cliente

Inversiones  A&G  tiene  especial  atención  en  sus  clientes  directos,  ya  que  necesita 

establecer  lazos  duraderos  con  las  empresas  que  inician  relaciones  comerciales.  El 

servicio  al  cliente  que  brindan  las  cadenas  de  supermercado  con  respecto  a 

inconformidad, consultas, entre otros factores, va a permitir tener un mayor control del 

reporte de los productos distribuidos por Inversiones A&G. Con respecto a las cadenas 

hoteleras,  la  empresa  dispone  de  consultas  vía  correo  electrónico  con  tiempos  de 

respuesta según sea el tipo de consulta y que no superen las 24 horas con el fin de 

mantener  a sus clientes  conformes con los productos y evitar  cualquier  tipo de mala 

percepción que pueda generar el consumidor frente a estos.

Se realizarán 2 investigaciones periódicas en el año para saber la conformidad de los 

clientes frente a los productos, así como para conocer nuevas demandas y oportunidades 

que surjan de esas investigaciones. También se busca generar una mayor confianza y 

vínculo a través de estrategias de fuerza de ventas para un mayor dinamismo entre la 

empresa y sus clientes distribuidores.

6.7 Calendario de las acciones 

Actualmente  se  van  a  comenzar  las  negociaciones  con  clientes;  no  obstante  el 

lanzamiento de la marca como tal se realizará en el mes de febrero de 2011. En este mes 

se comenzará a enviar material corporativo a los clientes actuales, se harán las pautas en 

publicidad gráfica, la Web estará disponible para establecer contacto y detallar aspectos 
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institucionales y todo lo referente a las Unidades de Negocio, productos y precios que 

maneja la empresa. 

Desde febrero y según los lineamientos de marca (ver cuerpo C), se tendrá disponible 

material corporativo y de merchandising para entregar a los proveedores y los actuales 

clientes  distribuidores,  así  como  para  ser  entregado  según  las  visitas  a  clientes 

potenciales que sean programadas por la Fuerza de Ventas. Por otra parte, la empresa 

contará con tres fletes de transporte por carretera, los cuales llevarán la marca para ser 

identificados. 

La empresa dispondrá de un stand con el que participará en dos ferias importantes de la 

industria  y el  comercio que se llevan a cabo en Costa Rica en los meses de abril  y 

septiembre. En estos eventos se realizará merchandising tal como bolsas corporativas, 

lapiceras,  camisetas,  Pad  Mouse,  Portalapiceros,  entre  otros.  La  Fuerza  de  ventas 

asistirá a eventos clave para el desarrollo de futuras relaciones comerciales y ampliar las 

posibilidades de negociación. Los eventos de patrocinio se realizarán en las ferias donde 

también la empresa participará y, dado el caso, también ser participes en las ruedas de 

negocios de las mismas.

6.8 Estrategia creativa

Objetivos de la campaña de publicidad 

Cualitativo

Dar a conocer Inversiones A&G a su mercado objetivo como una marca confiable y seria 

para crear un vínculo emocional con los clientes prospectos. 
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Cuantitativo

Posicionarse  en  la  mente  de  sus  clientes  como  la  mejor  opción  en  negociación  e 

inversión en el mercado. 

Estrategia del plan creativo 

Concepto: Relaciones comerciales con confianza.

Idea vendedora: Generamos crecimiento, proyectamos confianza.

Beneficio:  Buscamos las mejores opciones para ofrecer a los clientes y no sólo para 

establecer relaciones comerciales momentáneas sino para mantener una familiaridad y 

cercanía donde siempre se beneficien ambas partes.

Impresión neta: Es percibida como una marca con una orientación global de crecimiento 

con la  cual  se puede mantener  en el  tiempo,  es una marca que brinda soluciones y 

contribuye a un mayor auge en el dinamismo del mercado.

Tono de la comunicación: El tono es racional y emocional. Hay un tipo de comunicación 

íntimo que busca generar familiaridad. 
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