
 

 

 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 PLAN DE VENTAS PARA LAS LÍNEAS DE COMERCIALIZACIÓN DE 

CUIDADO PERSONAL Y CERÁMICA EN LA EMPRESA QUIMICA SUIZA 

INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI. 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER 

EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

 

MARÍA BELEN GALLEGOS RUEDA 

mariabelen.gallegos@qsindustrial.biz 

MARÍA ELIZABETH PUMA SERRANO 

elizabeth.puma@qsindustrial.biz 

 

 

Director: Ing. Eddy Marcelo Orozco Aguirre 

eddym.orozco@hotmail.com 

 

 

 

2014 



 

 

 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotras, María Belén Gallegos Rueda y María Elizabeth Puma Serrano 

declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias que se incluyen en este documento. 

  

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
             __________________________              __________________________ 
            María Belén Gallegos Rueda               María Elizabeth Puma Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por María Belén Gallegos Rueda 

y María Elizabeth Puma Serrano, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

_________________________ 

MBA. Eddy Marcelo Orozco Aguirre 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Agradecemos a Dios por bendecirnos y guiarnos para poder alcanzar este sueño 

anhelado. 

 

A nuestros hijos, padres y hermanos por estar presente en cada uno de nuestros 

aciertos y equivocaciones.  

 

A nuestro director de tesis por su esfuerzo y dedicación, quien con sus 

conocimientos, experiencia, paciencia y motivación nos ha ayudado a terminar 

nuestros estudios con éxito. 

 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional a las 

que agradecemos por su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles sin importar en donde estén queremos darles las gracias 

por todo lo que nos han brindado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedicamos nuestro esfuerzo a nuestros hijos Valentina y Joaquin y a nuestros 

padres quienes con tiempo y cariño nos han apoyado. 

 

 

Belén y Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría presenta un plan de ventas para las líneas de cuidado 

personal y cerámica para la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador (QSI). 

Se basa en planteamiento de estrategias de marketing para un plan de ventas. El 

resultado de este trabajo es una propuesta de un plan de ventas a implementarse 

en la empresa QSI con el fin de incrementar las ventas y rentabilidad de las líneas 

de negocio antes mencionadas, con una implementación a corto plazo en la 

empresa. Este modelo puede ayudar a los directores de la empresa en la toma de 

decisiones para invertir en el crecimiento de las líneas de negocio. La línea de 

cuidado personal es una línea de negocio que generaba en años anteriores 

rentabilidades de hasta el 30% de margen bruto, y que en los años subsiguientes 

tuvo un decremento debido a la pérdida de proveedores con productos estrella, la 

misma que de ser reactivada podrá generar rentabilidades y retornos de interés 

para la compañía; y la línea de cerámica es una línea que ha tenido muy poca 

explotación e interés por parte de la fuerza de ventas, siendo un mercado en el 

que se puede incursionar como nuevo.  

 

Palabras clave: Ventas, Plan de Ventas, Estrategias de márketing. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This Master's thesis intends to present a sales plan for personal care and Ceramic 

lines for Swiss Chemical Industrial Company of Ecuador (QSI). Approach is based 

on marketing strategies for a sales plan. 

 

The result of this work is a proposal for a sales plan to be implemented in the 

company QSI in order to increase sales and profitability of business lines above, 

with a short-term implementation in the company. This model can help business 

managers in making decisions to invest in the growth of the business lines. 

 

The personal care line is a line of business that generated in previous years 

returns of up to 30 % gross margin and in subsequent years had decreased due to 

the loss of suppliers with star, the same as to be reactivated you can generate 

interest returns for the company and the ceramic line is a line that has had very 

little operating and interest by the sales force, being a market that inroads can be 

like new. 

 

Keywords: Sales, Sales Plan, Marketing Strategies. 
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CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 Generalidades 

 

Con base en la actividad de comercialización de la empresa QUIMICA SUIZA 

INDUSTRIAL  ECUADOR QSI S.A.  (QSI), y las fuentes de  información 

disponibles, se hará una investigación y análisis de mercado para las líneas de 

negocio de cuidado personal y cerámica, con el fin de proponer un plan de ventas 

que permita aumentar el portafolio de productos y que aporte con estrategias de 

márketing al aumento del volumen de ventas, así como un análisis económico de 

los precios de venta  para alcanzar el objetivo de rentabilidad esperado por la 

empresa QSI. 

 

1.1.2 Caracterización de la empresa QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL 

 

Respaldados por 73 años de experiencia, la empresa QSI, es una empresa que 

forma parte del holding QUICORP, la cual tiene una destacada participación a 

nivel latinoamericano con destacadas participaciones en Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela y República Dominicana. 

 

QSI, nace después de una escisión de la compañía QUIFATEX S.A.  de la cual 

formó parte como una unidad de negocios Industrial,  desde su fundación en 

1978. 

   

QSI  es una compañía dinámica, cuyas oficinas principales están localizadas en 

Quito.  
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El edificio administrativo está ubicado al norte Quito y tiene un área de 3.500 m2. 

La bodega, incluyendo un área para la elaboración de productos auxiliares de las 

industrias textil y veterinaria, tiene una superficie de aproximadamente 7.000 m2.  

La empresa cuenta con su  propio centro de distribución de aproximadamente de 

10.000 m2. 

Cuenta además, en la ciudad de Guayaquil con una oficina sucursal que tiene su 

propia bodega de 11.000 m2 y un equipo completo de ventas. Tiene presencia 

además en Cuenca, Manta y Machala con oficinas de ventas. El personal que 

labora en QSI supera los 150 colaboradores a nivel nacional.  

 

Desde la creación de la empresa QSI en el país, la gerencia se ha enfocado en 

promover  un constante crecimiento acorde a las estadísticas del sector industrial  

y el posicionamiento en el mercado mediante la ampliación del portafolio de 

productos, que satisfagan las necesidades de los clientes.  

 

Todo esto lo ha venido logrando mediante la capacitación de su personal, que 

incluye al Gerente de la empresa, Jefes de Línea, Fuerza de Ventas, Personal 

Administrativo, Logística e Importaciones que además participan en la innovación 

continua en sus procesos, lo que le ha llevado a  diferenciarse de otras empresas 

comercializadoras. 

 

Actualmente la empresa QSI, utiliza como herramienta de trabajo los datos de las 

importaciones que realizan las empresas ecuatorianas mes a mes, con lo que ha 

podido determinar, en forma general, cual es el comportamiento de ciertos 

productos, proveedores y precios, como fuentes secundarias de información. 

 

Por otro lado cuenta con el apoyo de la Fuerza de Ventas como fuente primaria 

de información, la misma que apoya a la investigación de mercado con las visitas 

diarias que realiza a las industrias del sector. 
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1.1.3 Planteamiento del problema 

 

Según Guerrero (2012) 

 

El año 2011 fue el año de mayor crecimiento económico de los últimos 5 años. El 

PIB 2011 fue mayor  al 2010 en 7.98% gracias al crecimiento que experimentaron 

alguno sectores: por ejemplo La industria manufacturera, después del comercio, 

es el sector que más aporta a la economía del Ecuador; su contribución al 

producto interno bruto nacional es de alrededor del 11,79%, lo que ha originado 

un crecimiento económico del país en un 6.86%.  

 

Adicional durante el 2011 la industria tuvo un crecimiento de 6,24%, que 

comparada con el periodo anterior, presenta una desaceleración de 3,3 puntos 

debido a la expansión que tuvo la industria durante el 2010. 

 

En febrero del 2012, el índice de producción de la industria manufacturera tuvo 

una reducción de 2,61 puntos que equivalen a un decrecimiento de 1,73% 

comparada con las cifras de enero. Esta evolución negativa del índice de 

producción, se debe al decrecimiento en la industria de curtidos y adobo de 

cueros.  

 

Sin embargo, otras industrias si han registrado crecimiento  entre estas tenemos: 

Elaboración de productos de tabaco (110,20%), Fabricación de productos textiles 

(10,63%), Fabricación de prensas de vestir, adobo y teñido de pieles(29,13%), 

Fabricación de sustancias y productos químicos (11,35%) y Fabricación de 

productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos (28,39%). 

 

Hay que considerar que las importaciones son también un factor importante en la 

economía, a nivel industrial registraron un crecimiento del 12,2% respecto al año 

2011, del cual el 31,9% corresponde a la importación de materia prima, el  27,1% 

a bienes de capital, el 20,8% a bienes de consumo y el 20% a combustibles y 

lubricantes. (“Cámara de Industria-Crecimiento económico”, 2012) 
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En consecuencia el mercado de materias primas químicas industriales se ha 

convertido en uno de los más rentables en el Ecuador, lo que ha provocado que 

las empresas dedicadas a la comercialización de estos productos, busquen 

proyectar su crecimiento y con ello la ampliación de su portafolio. 

 

Este es el caso de la empresa QSI, la cual tiene como su principal actividad la 

comercialización de materias primas de importación destinadas al sector 

industrial. 

 

Dentro del portafolio de productos que la empresa actualmente maneja existen 

materias primas destinadas a la industria alimenticia, farmacéutica, equipos, 

maquinaria, textiles, plásticos, maderas, tratamiento de aguas, caucho, cuidado 

personal, cuidado del hogar, detergentes. 

 

Anualmente, la empresa tiene una proyección de crecimiento del 10% en el 

margen de rentabilidad para cada una de las líneas de comercialización, sin 

embargo las líneas de cuidado personal y cerámica, no tuvieron el crecimiento 

esperado en el año 2011, debido a la falta de un sustento técnico que aporte con 

lineamientos adecuados para aumentar el volumen de ventas y la rentabilidad, y a 

otros factores como:  

 

· No existe una adecuada segmentación de los clientes en función de los 

aspectos geográficos, demográficos y conductuales que ayuden a la 

empresa a identificar  los mercados existentes. 

· La fuerza de ventas no tiene estrategias de márketing como modelo a 

seguir que le ayuden a promocionar y a vender los productos a sus 

clientes. 

· Escasos productos para ofrecer a la industria de acuerdo a nuevas 

demandas de los clientes potenciales. 

· Creación de nuevas empresas competidoras que ofrecen mejores precios 

para productos con características de calidad similares a las que la 

empresa QSI ofrece. 
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· Escasa diferenciación debido a que otras empresas ecuatorianas están 

ofreciendo servicios similares y muchas veces más eficaces en lo referente 

a entrega, cobertura, servicio post venta; lo que ha hecho que algunos de 

los clientes opten por otras opciones. 

 

Por este motivo, se ha visto la necesidad de elaborar un plan de ventas para las 

líneas de comercialización de cuidado personal y cerámica, que permita la 

segmentación del mercado objetivo, identificar nuevos productos de acuerdo a las 

necesidades de los clientes potenciales para ampliar el portafolio, hacer un 

análisis económico para establecer el precio de venta de los productos que 

incrementaran el portafolio,  el planteamiento de las estrategias de márketing para 

posicionar los productos en los clientes,  conseguir el incremento de ventas y 

rentabilidad proyectado por la empresa QSI. 

 

1.1.4  Objetivos 

 

1.1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un plan de ventas para las líneas de comercialización de cuidado 

personal y cerámica en la empresa QSI. 

 

1.1.4.2 Objetivos Específicos 

 

· Caracterizar el mercado objetivo mediante la segmentación del mercado de 

las líneas de comercialización  cuidado personal y cerámica. 

· Identificar  necesidades de producto que tienen los clientes potenciales. 

· Realizar un análisis económico para establecer el precio de venta de los 

productos requeridos por los clientes. 

· Plantear estrategias de márketing que ayuden al cumplimiento del plan de 

ventas propuesto y llegar al objetivo de crecimiento (rentabilidad) 

proyectado por la empresa QSI  para las líneas de comercialización 

cuidado personal y cerámica. 
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1.1.5 Hipótesis 

 

El plan de ventas propuesto permitirá a la Fuerza de Ventas obtener un 

incremento en el volumen de ventas y la rentabilidad a través del 

planteamiento de  estrategias de márketing para las líneas de 

comercialización cuidado personal y cerámica en la empresa QSI. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1  Márketing Estratégico: Definición 

Según, Kotler y Armstrong (2010). 

 

El márketing más que una función de negocios, se ocupa principalmente de los 

clientes. Crear valor y satisfacer  a los clientes son las prácticas del márketing. La 

meta del márketing consiste no solo atraer nuevos clientes sino también 

conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción.  

 

Ante esto el márketing es considerado como un proceso social y administrativo, el 

cual está orientado a la satisfacción de necesidades y deseos de los individuos y 

a la creación de organizaciones mediante  el  intercambio de productos y valor. “El 

márketing verdadero consiste en hacer un producto o servicio tan preparado para 

el cliente como para que el venga solo”. (Kotler y Armstrong, 2010, p. 4). 

 

Con el fin de explicar lo que es el márketing a continuación se detalla cada uno de 

los términos que forman parte de su definición. La figura 1 muestra cuáles son los 

conceptos centrales relacionados con el concepto de márketing. (p.4). 
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Figura  1 Conceptos centrales de márketing 
(Kotler-Armstrong, 2003, pág. 6) 

 
 
 

Es así que se tiene: 
Según, Kotler y Armstrong (2010). 

 

Necesidades, deseos y demandas 

Las demandas : físicas o básicas  (alimento, ropa, calor, seguridad), sociales 

(pertenencia y afecto); así como los deseos humanos son moldeados por la 

sociedad con el objetivo de satisfacer las necesidades. Esto da  origen al 

márketing, busca entregar a los consumidores productos y beneficios. (p.6). 

 

Productos, servicios y experiencias 

A través de la aplicación del márketing todas las necesidades y deseos de las 

personas se satisfacen con  productos (es todo aquello que se puede adquirir) y 

servicios (actividad). (p.6). 
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Valor, Satisfacción y Calidad 

El márketing busca satisfacer las necesidades  y expectativas de los clientes 

mediante la entrega de productos y servicios con valor.  El valor es considerado 

como la medida de esa satisfacción en otros términos: “El valor para el cliente es 

la diferencia entre los valores que el cliente obtiene al poseer y usar un producto y 

los costos de obtener un producto”. (Kotler y Armstrong, 2010, p. 6). 

 

Si el desempeño del producto no alcanza las expectativas, el comprador quedará 

insatisfecho. Es ahí que aparece la calidad la que tiene como política la 

satisfacción total del cliente consiguiendo mejoras en las ventas como en las 

utilidades. 

 

Intercambio, Transacciones y relaciones 

Tanto el intercambio como las transacciones emplean el márketing de relaciones, 

para crear vínculos económicos y sociales que promueven y entregan productos 

de alta calidad, buen servicio y precios justos.  

En síntesis lo que se busca es entregar a los clientes valor, beneficios financieros, 

beneficios sociales y lazos estructurales a largo plazo; lo que atraerá, conservará 

y cultivará la rentabilidad. (p.6). 

 

Mercados 

Según, Lambin, Jacques (2009). 

 

Se define al mercado como el  conjunto de compradores,  sean estos reales o 

potenciales que comparten una necesidad o un deseo, el cual puede ser 

satisfecho mediante un intercambio se conoce como mercado. 

 

En conclusión el márketing estratégico consiste en un análisis permanente de las 

necesidades del mercado, buscando el desarrollo de productos y servicios  con 

valor,  diferenciando a los competidores, mediante  la generación de una ventaja 

competitiva sustentable. 
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El márketing estratégico tiene como función: analizar las necesidades con el fin de 

definir el mercado de referencia, segmentar el mercado tanto en macro como en 

micro mercados, analizar el atractivo, analizar la competitividad y realizar la mejor 

elección para plantear una estrategia de desarrollo. 

 

Finalmente el márketing estratégico: orienta a los compradores, a las inversiones 

y a la producción en función de las necesidades detectadas, respeta la diversidad 

de las necesidades a través de la segmentación de mercados, estimula la 

innovación y las actividades emprendedoras. (p.3). 

 

2.1.2  Mercado potencial, demanda de mercado y cuota de mercado. 

Según, Kotler y Armstrong (2003). 

 

El mercado está formado por todos los consumidores objetivos y potenciales de 

un producto o servicio: 

 

· Mercado potencial: se caracteriza por clientes que no consumen el 

producto que se desea ofrecer.  

 

· Mercado objetivo o mercado meta: es el mercado al cual se dirigen la 

totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de márketing, con el fin de 

obtener clientes reales para nuestro producto. Dentro de este mercado 

encontramos: 

  

× Primario: Formado por todos los clientes con decisión de compra y 

que realizan las actividades de selección y evaluación del producto.  

 

× Secundario: Son los clientes que a pesar de utilizar el producto no 

deciden comprarlo ni evaluarlo.  
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Tener identificado el mercado le permite a las empresas comprender las 

necesidades y el potencial del mercado al que desean atender. El identificar 

factores como: causas de la demanda, dificultades de uso, precio, características 

a mejorar; ayudan a identificar y a cuantificar los esfuerzos que deberían 

realizarse para mejorar el desarrollo del mercado. (p.120). 

 

Demanda de mercado 

Según Kotler (2008) 

La cantidad de producto (bien o servicio) que los compradores de un mercado 

determinado están dispuestos a adquirir durante un cierto periodo de tiempo, se 

conoce como Demanda.   

Para la formulación de estrategias comerciales es esencial en el análisis de la 

demanda y la intervención del márketing mix. El evaluar la demanda permite: 

determinar las cantidades reales y potenciales de consumo de determinado bien o 

servicio. 

La demanda se mide tomando en cuenta: El volumen o demanda total de 

mercado que tiene un grupo de clientes, dentro de un área geográfica, en un 

ambiente y en un programa de mercadeo definido y dentro de un periodo 

determinado; el nivel de gasto el cual determina el pronóstico del mercado, el 

mercado potencial, la demanda de la empresa, el pronóstico de ventas de la 

empresa, el presupuesto de ventas, la cuota de ventas y el potencial de ventas de 

la empresa. 

Desde el punto de vista de márketing la demanda puede presentarse en diversos 

estados:  

 

× Demanda negativa: Una parte importante del mercado no acepta el 

producto. 
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× Demanda inexistente: Para el mercado no tiene interés en este momento la 

oferta de este producto o servicio 

× Demanda latente: Cuando hay consumidores potenciales de un producto 

en el mercado y éste no existe todavía. 

× Demanda decreciente: En todos los sectores existen situaciones 

determinadas de crisis en las que la demanda cae en alguno de los 

productos. 

× Demanda irregular: Existen negocios que por la índole de su producto 

presentan oscilaciones de la demanda durante el año. 

× Demanda en exceso: La demanda de un producto o servicio es superior a 

la capacidad de oferta de la empresa. 

× Demanda socialmente indeseable: Cuando el consumo de un producto 

está socialmente mal considerado. 

 

En la mayor parte de los mercados la demanda no es estable, ante esto es 

necesaria la preparación de buenos pronósticos que lleven al éxito de la empresa. 

(p.159). 

Cuota de mercado 

Según Best, Roger J ( 2007) 

El consumo de los productos y servicios de una empresa es también conocida 

como cuota de mercado. Ante esto y con el fin de identificar la capacidad del 

mercado seleccionado es importante calcular la cantidad de productos 

consumidos: 
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· Cálculo de la cuota de mercado 

 

 

Figura  2- Cálculo de la cuota de mercado 
(Best, Roger J, 2007, pág.54) 

 

Hay que tomar en cuenta que el objetivo de una empresa es aumentar la cuota de 

mercado, que implica un aumento de clientes, ventas y, por consecuencia, un 

incremento de los ingresos. 

 

La cuota de mercado está también relacionada con los esfuerzos de márketing 

que una empresa realiza. Para lo cual hay que tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

 

· Segmentación del mercado 

· Localización geográfica de los clientes potenciales 

· Reputación de la marca 

El principal objetivo de medir la cuota de mercado es: eliminar el impacto de 

factores que influencian sobre las marcas en competencia y permitir una 

comparación de la fuerza competitiva de cada uno. (p.54). 
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2.1.3 Segmentación de mercado y márketing de relaciones con los clientes 

Según Kotler (2008) 

 

El corazón de la dirección empresarial orientada hacia el mercado está marcada 

por el concepto Segmentación. La segmentación aparece  debido a que existen 

diferentes  estilos de vida y comportamientos en los clientes; que llevan a que la 

empresa se enfoque  en las necesidades de los clientes para generar estrategias 

de segmentación correctas y aplicables. 

 

Así pues cada empresa debe dividir en segmentos el mercado total, escoger los 

mejores y diseñar estrategias para servir con provecho y mejor que sus 

competidores.  

 

El proceso de segmentación implica tres pasos: Segmentación del mercado, 

determinación de mercados meta y posicionamiento en el mercado. 

 

La segmentación de mercado, consiste en dividir el mercado en grupos más 

pequeños en función de las necesidades, características y comportamiento de los 

compradores.  

 

Una vez que se ha realizado la segmentación de mercados el siguiente paso es 

realizar la determinación de mercados, la cual se encarga de evaluar el atractivo 

de cada segmento y seleccionar los segmentos en los que ingresará.  Los 

segmentos que deben ser seleccionados son aquellos que generen mayor valor, 

sean rentables y perduren con el tiempo.  

 

Y finalmente se tiene el posicionamiento en el mercado que se encarga de 

posesionar mediante la selección de las ventajas competitivas del producto. Un 

posicionamiento eficaz permite brindar a los consumidores más valor que el que 

ofrece la competencia. (p.165). 
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 Existen varios tipos de segmentación en función del mercado analizado: 

Segmentación de mercados de consumo, Segmentación de mercados 

industriales.  

Segmentación de mercados de consumo 

Según Kotler, (2008) 

Existen cuatro variables que se utilizan para determinar los mercados de 

consumo: geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. 

 

× Segmentación geográfica: el mercado se divide en diferentes unidades 

geográficas. 

 

× Segmentación demográfica: Al mercado se lo divide considerando 

variables como: edad, sexo, tamaño de familia, ingreso, ocupación, 

educación, religión, raza, etc. Este tipo de segmentación es fácil de utilizar, 

fácil de medir, permite evaluar el tamaño y alcanzar con mayor facilidad el 

mercado meta. 

 

× Segmentación psicográfica: Los compradores son divididos en  grupos 

diferentes en función de la clase social, estilo de vida, así como de 

características de personalidad.  

Segmentación conductual: La segmentación se da en base a los 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas de los consumidores a un 

producto. (p.165-175). 

×  

 

Segmentación de mercados industriales 

Según Kotler, (2008) 

Para la segmentación de mercados industriales no solamente se considera a los 

factores demográficos, estatus de consumo, nivel de lealtad,  sino que ésta 

emplea variables adicionales como lo son: características operativas del cliente, 

enfoques de compra, factores situacionales y características personales de tal 
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forma que al momento de segmentar el mercado industrial puedan ofrecer a las 

empresas un mayor valor generado gracias al establecimiento de 

comportamientos de compra y beneficios de los consumidores. (p.175). 

 

Determinación de segmentos de mercados meta 

Según Kotler, (2008) 

Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen 

necesidades o características comunes a los que la compañía decide llegar. Para 

escoger correctamente un mercado meta hay que tomar en cuenta los diferentes 

segmentos de ese mercado, así como: 

 

× Tamaño y crecimiento de los segmentos. 

× Atractivo estructural de los segmentos 

× Objetivos y recursos de la compañía 

 

Con el fin de que una compañía determine cuáles serán todos los segmentos 

que formarán su mercado meta, es necesario que se plantee estrategias de 

cobertura del mercado y considere los recursos que dispone, la variabilidad del 

producto, etapa del ciclo de vida del producto, variabilidad del mercado y 

estrategias de márketing de la competencia, para lo cual es necesario plantear 

estrategias: 

 

 

Figura  3 Estrategias de determinación de mercados meta 
(Kotler-Armstrong, 2008, pág. 178) 

 

· Estrategias de Márketing no diferenciado (masivo): es una estrategia de 

cobertura de mercado, que busca determinar las diferencias entre 
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segmentos del mercado y trata de llegar a todo el mercado con una oferta 

única. 

· Estrategias de Márketing diferenciado (segmentado): es una estrategia de 

cobertura de mercados en la que la compañía decide dirigirse a varios 

segmentos del mercado y diseña ofertas individuales para cada uno.  

· Estrategias de Márketing concentrado (de nicho): es una estrategia de 

cobertura de mercado en la que la compañía busca la participación de 

uno o varios segmentos o nichos.  

· Estrategias de Micromárketing: se encarga de adaptar productos y 

programas de márketing a los gustos de individuos y lugares específicos, 

incluye al márketing local y al márketing individual.  

 

× Márketing local: implica adaptar marcas y promociones a las 

necesidades y los deseos de grupos locales de clientes, ciudades, 

barrios e incluso tiendas específicas. Las desventajas de este 

márketing son: puede elevar los costos de fabricación y de márketing 

al reducir las economías de escala y crear problemas de logística 

cuando las compañías tratan de satisfacer las diversas necesidades 

de los distintos mercados. Dentro de las ventajas tenemos que el 

márketing ayuda a la compañía a vender de manera más eficaz y 

satisface las necesidades de los principales clientes. 

 

× Márketing individual: implica adaptar productos y programas de 

márketing  a las necesidades y preferencias de clientes individuales, 

también se le conoce como márketing de mercados unitarios o 

márketing uno a uno. 

En conclusión la  segmentación de mercados permite identificar las necesidades 

de los clientes, ayuda al crecimiento de empresas de tamaño mediano, permite 

establecer precios apropiados en función de la oferta del producto, facilita la 

selección de canales de distribución y de comunicación, ayuda a disminuir los 

competidores dentro de un segmento específico y sin duda alguna genera nuevas 



18 

 

oportunidades de crecimiento para que la empresa obtenga una ventaja 

competitiva considerable frente a los demás. (p.178-180). 

 

2.1.4  Estrategias genéricas de Porter 

Según Palán (2011) 

Existen diferentes modelos de estrategias de márketing, la elección de cada una 

de ellas dependerá de las condiciones de la empresa, como también de su 

posición competitiva, el entorno donde se encuentra y el momento en el tiempo. 

Las estrategias competitivas que tienen como principal objetivo el desarrollo 

general de una empresa, se las conoce como estrategias genéricas de Porter. 

El principal objetivo de estas estrategias es obtener una ventaja competitiva para 

que la empresa presente un liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. 

Las estrategias de Michael Porter son: 

Estrategia de liderazgo en costos 

Esta estrategia busca aumentar la participación en los mercados, de tal forma que 

les permita bajar los costos. El principal objetivo es vender los productos a precios 

unitarios muy bajos, a través de una reducción en los costos.  

Para que se dé una estrategia de liderazgo de costos, se necesita que la 

empresa: genere una alta producción, realice un alto control de gastos indirectos y 

una disminución de los costos de servicios, fuerza de ventas y publicidad, 

adicional que invierta en equipos de tecnología y como una medida de gran 

importancia que coloque precios bajos para obtener rápidamente una alta 

participación en el mercado. 
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Estrategia de diferenciación 

La estrategia de diferenciación tiene por objetivo producir o vender un producto 

que sea único y original, de tal forma que logre distinguirse de la competencia, y 

que no sea fácilmente imitable es una estrategia de diferenciación. 

Dentro de una estrategia de diferenciación, la empresa busca la preferencia de los 

consumidores, los que al reconocer las características del producto; podrían 

fomentar la lealtad a la marca o en casos extremos provocar que las empresas 

generen un monopolio de precios. 

Estrategia de enfoque o alta segmentación 

La estrategia de enfoque busca concentrar la atención de la compañía en un 

segmento específico del mercado, con el fin de concentrar los esfuerzos para 

producir o vender productos que satisfagan las necesidades de un determinado 

grupo de consumidores. 

La estrategia de enfoque es útil para mercados amplios, en donde los 

consumidores tienen necesidades o preferencias distintas y cuando las empresas 

competidoras no tienen en la mira el mismo segmento de mercado. Todo esto con 

el fin de generar diferenciación, alta participación y mayores rendimientos en el 

segmento elegido. (p.3-4). 

2.1.5  Modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter 

Según Fernández R. (2011) 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter permite analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad. Se lo conoce también como “Modelo de Competitividad 

de Porter”, y es considerada como una herramienta de gestión que permite 

realizar el análisis de una empresa mediante el análisis de la industria o del sector 

a la que pertenece. 

Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Estas 
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cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que 

constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo 

plazo. (p.100). 

Esto lo puede observar en la Figura 4 

 

Figura  4 El modelo de la competencia de las cinco fuerzas 
(Fernández R, 2011, pág. 100) 

 

Para emprender un análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es preciso 

primero tener en cuenta que: 

Según Baena  (2003) 

“Existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro ambiente, el 

cual comprende que las fuerzas a nivel macro tienen y/o pueden tener 

implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en 

particular (fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, 

jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de 

empresas que producen los mismos tipos de bienes o servicios), cuyo 
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análisis se relaciona con el comportamiento estructural, estudiando las 

fuerzas que determinan la competitividad en el sector”. (p.81). 

Además es preciso  conocer los principales elementos del mercado que sirven de 

base a las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial, los cuales son: 

· Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o 

producto. 

· Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

· Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 

productoras del sector todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan 

sus servicios. 

· Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el 

mercado.  

· Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a 

competir con las pertenecientes a un sector determinado. (p.35). 

A continuación se describe cada una de las fuerzas de Porter: 

Según Fernández, R. (2008) 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El atractivo del mercado o el segmento depende de qué tan fáciles sean de 

penetrar las barreras, para que los nuevos participantes puedan llegar con 

recursos y capacidades que les ayude a apoderarse de una porción del mercado. 

Ante esto un segmento es accesible cuando no existen barreras, cuando los 

precios dependan del nivel competitivo del sector (ley de la oferta y la demanda), 

sin que influya el número de empresas que existan en el sector.  

Algunas de las barreras que evitan la vulnerabilidad de los sectores son: 

× Inversión necesaria o Requisitos de Capital  

× Economías de escala:  
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× Curva de experiencia-  know how de una empresa  

× Ventaja absoluta en costos 

× Diferenciación del producto  

× Acceso a canales de distribución 

× Identificación de marca  

× Barreras gubernamentales  

× Represalias 

La amenaza de entrada de nuevos competidores depende, principalmente, de las 

barreras de entrada y de la reacción de las compañías que ya están establecidas 

dentro del sector ante los recién llegados. Por otro lado, la efectividad de estas 

barreras para disuadir a las empresas entrantes depende de los recursos con los 

que estas cuenten. (p. 100-120). 

Rivalidad entre los competidores 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o segmento donde los 

competidores estén muy bien posicionados, donde sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues esto generará guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

En ese sentido aparecen los productos sustitutos que son aquellos que realizan 

las mismas funciones del producto en estudio. Constituyen también una fuerza 

que determina el atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar los 

productos y servicios que se ofrecen o bien representar una alternativa para 

satisfacer la demanda. Además son una seria amenaza para el sector si cubren 

las mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior. 

La entrada de productos sustitutos, según sean su calidad, disponibilidad, costos 

y rendimiento, pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. (p. 100-120). 
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Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se complica 

aún más si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo.  

Por lo tanto esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que 

cuentan los proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de una 

empresa en el mercado. Además de la cantidad de proveedores que existan, su 

poder de negociación también podría depender del volumen de compra, la 

cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar 

de materias primas, etc. 

El poder negociador de los proveedores va a depender de las condiciones del 

mercado, del resto de los proveedores y de la importancia del producto que 

proporcionan.  Las variables más significativas de esta fuerza son: 

× Concentración de proveedores: Se requiere identificar si la mayor parte de 

la provisión de insumos o recursos para las empresas del sector las 

realizan pocas o muchas compañías. 

× Importancia del volumen para los proveedores: Hace referencia al volumen 

de compra que hacen las compañías del sector a los proveedores. 

× Diferenciación de insumos: Si los productos ofrecidos por los proveedores 

están o no diferenciados.  

× Costos de cambio: Se refiere a los costos en que incurre el comprador 

cuando cambia de proveedor.  

× Disponibilidad de insumos sustitutos: Es la existencia, disponibilidad y 

acceso a insumos sustitutos que por sus características pueden 

reemplazar a los tradicionales. 

× Impacto de los insumos: Se trata de identificar si los insumos ofrecidos 

mantienen, incrementan o mejoran la calidad del bien. 
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En síntesis el proveedor estará en posición ventajosa si el producto que ofrece 

escasea y los compradores necesitan adquirirlo para sus procesos. (p. 100-120). 

Poder de negociación de los compradores 

En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa frente a 

sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. Las principales 

variables que definen estos factores son: 

× Concentración de clientes: Identificar el número de clientes que demanda 

la mayor parte de las ventas del sector. Si el número de clientes existentes 

no es elevado se afecta la palanca de negociación puesto que pueden 

exigir más. 

× Volumen de compras: Mientras más elevado sea el valor económico de las 

compras que realiza el cliente, este podrá forzar mejores condiciones ante 

sus proveedores.  

× Diferenciación: Mayor será el poder de negociación de los clientes mientras 

menos diferenciados estén los productos o servicios. Los productos 

diferenciados son los que el cliente identifica por su diseño, marca y 

calidad superior a los demás. 

× Información acerca del proveedor: Si el cliente dispone de información 

precisa sobre los productos, calidad y precios que le permita compararlos 

con la competencia, podrá tener mayores argumentos de importancia en el 

poder negociador con el proveedor. 

× Identificación de la marca: Es la asociación que hace el comprador con 

marcas existentes en el mercado, que lo puede llevar a identificar un 

producto con una marca. 

× Productos sustitutos: La existencia de productos sustitutos le permite al 

comprador presionar más sobre los precios. 

Existen personas que han considerado que una estrategia adecuada por parte de 

una empresa de negocios tendrá como componente clave el intento de neutralizar 

el poder de negociación de proveedores y compradores. (p. 100-120).  
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Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes 

de utilidad de la corporación y de la industria.  

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el elemento 

más determinante del modelo de Porter. Es considerada como la fuerza con que 

las empresas emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a costa de 

sus rivales en el sector. 

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. 

Para determinar la intensidad de la competencia hay que considerar la influencia 

de los siguientes factores: 

× Concentración: Se trata de identificar si son pocas empresas las que 

dominan el mercado o si por el contrario se da un fenómeno de 

atomización; así como el tamaño de las mismas. Se plantea que hay una 

relación entre el número de empresas existentes y el precio de sus 

productos.  

× Diversidad de competidores: Diferencia en cuanto a los orígenes, objetivos, 

costos y estrategias de las empresas.  

× Condiciones de los costos: Si los costos fijos son elevados respecto al 

valor de los productos o servicios, las empresas se verán forzadas a 

mantener altas cifras de negocios. 
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× Diferenciación del producto: Son las características del producto que lo 

hacen diferente, incluso hasta ser percibido como único en el mercado por 

su uso o aplicación. Puede ser por características propias del diseño, de la 

presentación, del servicio al cliente, etc.  

× Costos de cambio: Cuando los costos de cambio de unos productos a otros 

son bajos se fomenta la lucha interna dentro del sector. 

× Grupos empresariales: La rivalidad aumenta cuando potentes grupos 

empresariales compran pequeñas empresas del sector para relanzarlas y 

entrar en ese mercado.  

× Efectos de demostración: Necesidad de triunfar en los mercados más 

importantes para poder introducirse con mayor facilidad en los demás. 

× Barreras de salida: La rivalidad será alta sí los costos para abandonar la 

empresa son superiores a los costos para mantenerse en el mercado y 

competir, o si hay factores que restringen la salida de las empresas de una 

industria. 

Del análisis de esta fuerza se puede deducir que el grado de rivalidad entre los 

competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan 

igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos y se 

reduzcan los precios, etc. (p. 100-120). 

2.1.6  Matriz BCG 

Según Kotler y Armstrong (2010) 

 

”Al utilizar el enfoque del Boston Consulting Group (BCG), se puede clasificar a 

todas las unidades de la empresa según la matriz de crecimiento-participación 

que se muestra en la figura 5 En el eje vertical, la tasa de crecimiento del 

mercado es una medida de qué tan atractivo es el mercado. En el eje horizontal, 

la participación relativa de mercado sirve como medida de la fuerza que tiene la 

empresa en ese mercado.” (p. 61). 
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Figura  5 Matriz BCG 
(Kotler; Philip, 2003, pág. 61) 

 

Al dividir la matriz de crecimiento-participación, se pueden distinguir cuatro tipos 

de unidades: 

 

· Estrellas: Son negocios o productos con alto crecimiento y participación. 

En este cuadrante, las estrellas necesitan fuertes inversiones para financiar 

su rápido crecimiento. El crecimiento de las estrellas tiene un fin, y pasan a 

convertirse en vacas de dinero en efectivo. 

 

· Vacas de dinero en efectivo: Son negocios o productos de bajo 

crecimiento y alta participación en el mercado. Son unidades que han 

tenido gran éxito y por lo tanto necesitan menor inversión para retener su 

participación en el mercado. Debido a ello, producen un gran flujo de 

efectivo que por lo general la empresa usa para pagar sus cuentas y 

apoyar a otras unidades que necesitan mayor inversión. 

 

· Productos pregunta: Son unidades de negocio con baja participación en 

mercados de alto crecimiento. Requieren de altas inversiones para 

mantenerse en el mercado. Son unidades que están en constante 

evaluación para determinar si se pretende invertir para convertirlos en 

estrellas o descontinuarlos. 
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· Perros: corresponden a unidades de bajo crecimiento y baja participación. 

En ocasiones, estas unidades podrían generar suficiente dinero para 

mantenerse a sí mismas, pero no pueden ser fuentes importantes de 

dinero en efectivo. 

 

Una vez que la empresa ha clasificado sus unidades, sean negocios o productos, 

en la matriz de crecimiento-participación, se debe determinar qué papel jugará 

cada de ellas en el futuro y planificar las estrategias para cada una. 

 

Con el paso del tiempo, las unidades cambian de posición en la matriz de 

crecimiento- participación. Cada unidad tiene un ciclo de vida y muchas de ellas 

comienzan como productos pregunta y pasan a la categoría de estrellas si tienen 

éxito. Y luego, cuando el crecimiento del mercado decae, estas unidades pasan a 

ser vacas de dinero en efectivo, y finalmente desaparecen o se convierten en 

perros hacia el final de su ciclo de vida. 

 

El método Boston Consulting Group (BCG) es un método formal de planificación 

estratégica, que tiene sus limitaciones, empezando con  que su implementación 

puede ser difícil, tardada y costosa.  

A esto se suma que los directivos podrían tener inconvenientes para definir las 

unidades dentro de uno de los cuadrantes; así como para medir su participación 

de mercado y crecimiento. 

 

Otro de los inconvenientes es que es un método que se concentra en el enfoque 

actual, y no proporciona información útil para la planeación futura. Es un método 

que tiene que estar sustentado por el criterio de los directivos, quienes le 

asignarán los recursos a cada unidad y también escoger los negocios nuevos que 

deben añadir. 

 

En la mayoría de enfoques formales de planeación, la empresa puede estar 

enfocada en el crecimiento de la participación de mercado o al crecimiento 

mediante el ingreso en mercados nuevos atractivos; y después de utilizar estos 

enfoques muchas empresas se aventuran en negocios nuevos de alto 
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crecimiento, sin relación entre sí, que no saben cómo manejar, y por tanto, tienen 

que abandonar, o explotar al máximo sus negocios maduros saludables 

desgastándolos hasta llevarlos a la última etapa de su ciclo de vida. 

 

Si una empresa se diversifica demasiado, pierde su enfoque y termina con lo 

básico: atendiendo a una o unas cuantas industrias que conocen bien, con el 

objetivo de optimizar recursos. 

 

A pesar de estos inconvenientes, y aunque muchas empresas han abandonado 

los métodos formales de matriz para adoptar enfoques  personalizados que se 

ajustan mejor a su situación, la mayor parte de ellas sigue comprometida 

firmemente con la planeación estratégica.  

 

En la actualidad, las empresas están desplazando cada vez más la 

responsabilidad de la planeación estratégica a las manos de equipos de trabajo 

multifuncionales, de gerentes de línea y de staff, los cuales están cerca de los 

mercados y son los que llegan a tener un conocimiento profundo de ellos. En 

muchos casos, las empresas incluyen a clientes y proveedores dentro de su 

equipo. 

 

Este tipo de enfoque, puede ser una herramienta para la dirección, con la que 

llegan a entender la situación general de la empresa, a ver los aportes de cada 

negocio o producto, asignar recursos y orientar a la empresa hacia éxitos futuros. 

(p. 61-63). 

 
2.1.7  Matriz producto-mercado 

Según Kotler y Armstrong (2003) 

 

La matriz producto mercado también conocida como matriz Ansoff, sirve para 

identificar oportunidades de crecimiento en una organización. Todo esto con la 

ayuda de posibles combinaciones entre el producto y el mercado para establecer 

su desarrollo futuro. 
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La matriz Ansoff es una herramienta útil para la identificación de las 

oportunidades de crecimiento, esta se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura  6 Matriz producto-mercado 
(Kotler; Philip2003, pág. 53) 

 

 

Las posibilidades para el crecimiento se muestran en dos ejes (productos y 

mercados) con dos valores para cada uno (existente y nuevo).  

 

Esta matriz identifica las oportunidades de crecimiento de la empresa mediante 

las siguientes estrategias: penetración de mercados, desarrollo de mercados, 

desarrollo de productos o diversificación. (p. 53). 

Estrategia de penetración de mercado 

Según Kotler y Armstrong (2003) 

 

 “Vender más de los mismos productos o servicios en los mercados actuales”. 

Esta estrategia intenta normalmente convertir clientes fortuitos en clientes 

regulares, y a los clientes regulares en clientes de volumen. Los sistemas típicos 

son descuentos por volumen, tarjetas de acumulación de puntos de descuento y 

gestión de la relación con el cliente. La estrategia es a menudo lograr economías 
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a escala con una fabricación y una distribución más eficiente, mayor poder de 

compra y márgenes compartidos. (p. 53-60). 

Desarrollo del mercado 

Según Kotler y Armstrong (2003) 

 

“Vender más de los mismos productos o servicios en nuevos mercados”.  

Esta estrategia a menudo intenta capturar clientes de los competidores o 

introducir productos existentes en mercados extranjeros o nuevas marcasen un 

mercado. Los nuevos mercados pueden ser geográficos o funcionales, por 

ejemplo, cuando se vende el mismo producto para otro propósito.  

Puede necesitar modificaciones pequeñas. Se debe tener cuidado con las 

diferencias culturales. (p. 53-60). 

Desarrollo del producto 

Según Kotler y Armstrong (2003) 

 

“Vender nuevos productos o servicios en mercados actuales”. Esta estrategia 

intenta a menudo vender otros productos a los clientes (regulares).Estos nuevos 

productos pueden ser accesorios, agregados o productos totalmente nuevos. 

Ventas cruzadas. Con frecuencia, se utilizan los canales de comunicaciones 

existentes. (p. 53-60). 

Diversificación 

Según Kotler y Armstrong (2003) 

 

“Vender nuevos productos o servicios en mercados nuevos”. Hay un foco de 

credibilidad en la comunicación para explicar por qué la compañía incorpora 

nuevos productos en nuevos mercados. Por otra parte, las estrategias de 

diversificación también pueden disminuir riesgos, porque una corporación puede 

dispersar ciertos riesgos si opera en más de un mercado.  Esta estrategia es la más 

riesgosa. (p. 53-60). 
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2.1.8  Establecimiento del precio con orientación al mercado 

Según Ferrell; Hartline (2006) 

 

La estrategia de precios es una de las preocupaciones más comunes en la mente  

de las personas que toman decisiones de márketing en todas las empresas.  

Generalmente se asocia al precio de los productos con las ganancias, pues  

existen dos formas  comúnmente utilizadas para aumentarlas: aumentar los 

precios o aumentar el volumen de venta; sin embargo en muy pocas ocasiones se 

logra hacer ambas cosas al mismo tiempo. 

 

El precio es una de las variables de márketing más fáciles de cambiar, pues  el 

cambio de esta variable es inmediato en tiempo real; y resulta además una opción 

de costo muy bajo si se la compara con el cambio de producto o distribución, que 

representan variables de cambio muy costoso, en especial si se debe 

reprogramar la investigación y el desarrollo de la producción. 

 

Existe además, una tercera razón de peso por la que se enfoca los esfuerzos en 

la variable del precio, y es que las empresas prevean con anticipación estrategias 

y tácticas de precios de las empresas rivales, haciendo seguimientos de los otros 

jugadores del mercado para mantener la competitividad de la compañía y sus 

ofertas de productos. 

 

El hecho de que los precios sean tan fáciles de cambiar no significa que la mayor 

parte de las empresas hagan un buen trabajo en el establecimiento del precio con 

orientación real y válida para el mercado, siendo la mayor preocupación el precio 

como tal que la estrategia de precios que se aplica. 

 

La perspectiva que se tiene desde compradores y vendedores es muy diferente, 

en relación a esta variable, pues como es obvio los vendedores quieren vender el 

producto con el precio más alto posible y los compradores prefieren tener los 

productos que necesitan en forma gratuita; siendo estos criterios tan distantes un 

punto de confrontación entre ambos extremos. 
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Las decisiones relacionadas con el precio requieren de un equilibrio integrado 

entre varios factores importantes para la elaboración de un plan de márketing.  

 

Casi todos los factores poseen cierto grado de incertidumbre en cuanto a las 

reacciones de los precios entre los clientes, compradores. 

 

Entre los principales factores que determinan la estrategia de precios están: los 

objetivos de precios de la empresa, la oferta y la demanda y la estructura de los 

costos de la compañía, entre otros. 

 

Otros factores se vuelven importantes después de establecer los precios iniciales, 

especialmente en la modificación de los precios con el tiempo, sin embargo todos 

estos factores que se detallan a continuación tienen que ser estudiados como una 

forma lógica de establecer una estrategia de precios viable. (p.70). 

· Objetivos de Precios 

Según Ferrell; Hartline (2006) 

 

“El establecimiento de objetivos de precios realistas, mesurables y que es 

posible lograr es parte importante de la estrategia de precios. Como 

muestra la Tabla 1, hay muchos objetivos de precios que las compañías 

quieren lograr” (p.70). 
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Tabla 1 Descripción de los objetivos de precios comunes 
(Ferrell; Hartline , 2006, p. 70) 

OBJETIVOS DE PRECIOS DESCRIPCION 

Orientados hacia las utilidades Diseñados para maximizar el precio en relación con los precios de los 

competidores, el valor percibido del producto, la estructura de precios de la 

empresa y la eficiencia de la producción. Por lo general, los objetivos de utilidades 

se basan en una meta de retorno de inversión en lugar de la simple maximización 

de las utilidades. 

Orientados hacia el volumen Establecer los precios a fin de maximizar el volumen de ventas en dólares o 

unidades. Este objetivo sacrifica el margen de utilidades a favor de una alta 

rotación de productos. 

Demanda del mercado Establecer los precios de acuerdo con las expectativas del cliente y situaciones de 

compra específicas. Con frecuencia, este objetivo se conoce como “cobrar lo que 

el mercado va a soportar” 

Participación del mercado Diseñado para aumentar o mantener la participación en el mercado sin importar las 

fluctuaciones en las ventas industriales. Los objetivos de la participación de 

mercado a menudo se utilizan en la etapa de madurez del ciclo de vida del 

producto. 

Flujo de efectivo Diseñado para maximizar la recuperación de efectivo lo más pronto posible. Este 

objetivo es útil cuando una empresa tiene urgencia de efectivo o cuando se espera 

que el ciclo de vida del producto sea muy corto. 

Comparación competitiva Diseñado para igualar o superar los precios de los competidores. La meta es 

mantener la percepción de un buen valor en relación con la competencia. 

Prestigio  Establece precios altos que son consistentes con un producto de prestigio o de 

status elevado. Los precios se establecen sin tomar mucho en cuenta la estructura 

de costos de la empresa ni la competencia. 

Status quo Mantiene los precios actuales en un esfuerzo por sostener una posición en relación 

con la competencia. 

 

 

En la tabla 1 se muestra los objetivos de precios más comunes de las empresas, 

tomando en cuenta que se ganan dinero sobre el margen de utilidades, el 

volumen o una combinación de ambos factores. 

 

Los objetivos de precios de una empresa son el reflejo de su realidad en el 

mercado, y en muchas ocasiones el objetivo no es aumentar sus ganancias sino 

mantener su posición en relación con la competencia.  
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Los objetivos de precios de QSI están orientados hacia el volumen de venta y a la 

participación en el mercado. 

 

Oferta y Demanda 

Según Ferrell; Hartline (2006) 

 

La influencia de la oferta y la demanda sobre los precios es muy obvia, y mucho 

más si las relacionamos el establecimiento de los mismos en el mercado, pues la 

relación entre el precio y la demanda se considera con mayor frecuencia desde el 

punto de vista de los mercadólogos. Sin embargo, la perspectiva del lado de la 

demanda a menudo es muy diferente y difícilmente, de hecho, durante los 

periodos de gran demanda por parte del cliente, los precios suelen permanecer 

iguales o incluso aumentar. 

 

Un aspecto muy importante de la oferta y la demanda tiene que ver con las 

expectativas del cliente en cuanto a los precios, las mismas que pueden ser la 

fuerza que impulsa a definir una estrategia de precios. 

 

Ni la competencia, ni ninguno de los otros factores afectan por lo regular a la 

estrategia de precios, por lo que el cliente es el único factor decisorio para definir 

la estrategia de precios en función del mercado. (p. 70-90). 

Estructura de Costos 

Según Ferrell; Hartline (2006) 

 

La estructura de costos de la empresa no debe ser el motivador para definir los 

precios, pues cada empresa tiene su propia estructura de precios y al fijar los 

precios basados en esta variable, se corre el riesgo de no estar acorde con el 

mercado. 
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Si bien los costos establecen el límite inferior para el precio que la empresa puede 

cobrar por su producto, y son estos los que establecen el precio mínimo suficiente 

para cubrir los costos de producir, distribuir, y vender el producto, y que además 

genere un rendimiento justo por sus esfuerzos y riesgo; las empresas deben tener 

la flexibilidad de aceptar márgenes más bajos a fin de competir de manera 

efectiva, cuando la estructura de costos sea más elevada que las otras empresas 

jugadoras en el mercado. (p. 70-90). 

La Competencia y La Industria 

Según Ferrell; Hartline (2006) 

 

La mayoría de las empresas deben estar monitoreando constantemente los 

precios de los competidores, y utilizan objetivos de precios de comparación 

competitiva, lo cual se convierte en un factor determinante para el establecimiento 

de los precios en función del mercado. 

 

La estructura de mercado competitiva de la industria en la que una empresa opera 

afecta su flexibilidad al establecer los precios y también afecta a la forma en la 

que los competidores van a responder a los cambios en el precio. 

 

Otros factores o elementos externos que deben ser considerados para la fijación 

de precios son el aumento de la calidad o las características del producto que a 

menudo vienen con un aumento en el precio. 

El precio también tiene la influencia de la distribución, en casos específicos en los 

que se tiene por ejemplo contratos de distribución exclusiva. Por último, las 

empresas utilizan con frecuencia el precio como una herramienta de promoción.  

 

La fijación del precio está determinada también por las condiciones económicas 

que pueden afectar fuertemente a las decisiones que se deben tomar. 

 

Factores económicos como auge o recesión, inflación o tasas de interés influyen 

en las decisiones sobre fijación de precios porque afectan tanto los costos de 
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producción de un producto como las  percepciones que los consumidores tengan 

del precio y del valor del producto. 

 

El entorno de la empresa también es un factor a considerar, por ejemplo la 

reacción que tendrán los revendedores; así como también el gobierno, el cual es 

una influencia externa importante sobre las decisiones. 

 

Finalmente, las ventas a corto plazo, la participación de mercado y las metas de 

utilidades de las empresas deben sujetarse a consideraciones sociales amplias, 

las cuales juegan un papel importante en este aspecto. (p. 70-90). 

 

2.1.9  Estrategias de márketing 

Según, Lambin, Jacques (2009). 

 

Las estrategias de márketing que se darán a conocer están enfocadas en el 

desarrollo de nuevos productos, siendo este el enfoque que se le da al presente 

estudio. 

El desarrollo y comercialización de nuevos productos es parte vital de los 

esfuerzos de la empresa para sostener el crecimiento y las utilidades; o como en 

el presente caso para mejorar los resultados obtenidos y lograr la permanencia en 

el mercado. 

 

El éxito de los nuevos productos depende de la forma en que estos se adapten a 

las fortalezas de la empresa y a una oportunidad definida en el ambiente. Las 

características del mercado y la situación competitiva también afectan el potencial 

de ventas de los nuevos productos. 

 
Para el desarrollo de una estrategia exitosa de márketing requiere la integración 

de las decisiones del producto, precio, comunicación, y distribución.  

 

El posicionamiento de la oferta y la diferenciación del producto constituyen partes 

fundamentales para el éxito de una estrategia de márketing. (p. 14-20). 
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Precio. 

La diferenciación en precios bajos es muy importante en el caso de que la 

empresa se dirija a mercados muy sensibles a los precios. Sin embargo, una 

disminución de los costes de transacción del cliente puede constituir también un 

camino valioso para conseguir una ventaja competitiva en los costes en los que 

incurre el cliente. En aquellos casos, la empresa puede diferenciarse por su 

producto, por su servicio o por la reputación de su marca. Para que la estrategia 

de diferenciación sea exitosa debe resultar significativa para el público objetivo y 

sostenible. (p. 14-20). 

Posicionamiento. 

La estrategia de posicionamiento se refuerza con el nombre de la marca escogida 

para identificar al producto.  

Dado que las empresas pueden contar con muchos productos y atender a 

mercados muy diversos, deben tener especial cuidado en la elección y en la 

codificación de los nombres de sus marcas para asegurarse que sean 

significativos y consistentes. 

 Entre los sistemas de codificación de marcas encontramos los siguientes: 

 

· Nombre de la empresa y nombre de la marca. 

· Nombre de la marca y submarca. 

· Nombre de la compañía y del producto. 

· Nombre de la empresa, marca y producto. 

· Nombre de la empresa, marca, número y letra. 

· Nombre de marca y beneficios. 

· Nombre de marca exclusivamente. 

 

Cada uno de estos sistemas de codificación de marca ofrece sus ventajas y 

desventajas en relación con la individualidad, consistencia y comunicación del 

posicionamiento del producto. 
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El crecimiento de las empresas requiere que estas busquen sinergias entre el 

conocimiento de su producto, sus capacidades productivas, los sistemas de 

márketing y el valor de la marca. (p. 14-20). 

 

Producto. 

 Las estrategias para la línea de producto constituyen una excelente oportunidad 

para hacer crecer y buscar sinergias entre los activos y los gastos.  

 

Las extensiones de línea de producto se construyen sobre marcas existentes o 

sobre nuevas marcas, constituyen importantes caminos para conseguir un 

crecimiento rentable en la empresa.  

 

Las marcas conocidas y que disfrutan además de una percepción de calidad 

superior al promedio, crean la base para desarrollar marcas adyacentes. Sin 

embargo, hay que tener cuidado con la canibalización de las ventas, que dañan la 

imagen de la marca estrella y puede hacer disminuir los rendimientos de la línea.  

 

Las estrategias de soluciones completas y productos de especialidad constituyen 

estrategias de productos que pueden resultar atractivas para determinados 

mercados. 

 

Finalmente el desarrollo de nuevos productos es una parte esencial de una 

dirección de producto, con orientación de mercado. Si la empresa no tiene éxito 

en el lanzamiento de nuevos productos, su continuidad a largo plazo será 

cuestionada, así como su capacidad de aumentar el negocio a corto.  

 

Cuanto mayor sea el porcentaje de los nuevos productos en la cifra de ventas de 

una empresa, mayor será el nivel de crecimiento real de sus ventas, y cuando las 

ventas de nuevos productos sean también una fuente de ventaja competitiva, se 

conseguirán incluso mayores ritmos de crecimiento.  
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Una empresa que se dirija con orientación de mercado debería gestionar el 

proceso de desarrollo de nuevos productos en base al cuidado de tres 

importantes temas: cliente, competencia y tecnología. El objetivo es desarrollar un 

nuevo producto que responda a las necesidades no satisfechas de los clientes, de 

una forma superior a la que pueda ofrecer la competencia. (p. 14-20). 

Márketing mix 

Según Palan (2011) 

 

Se define como  la combinación de los elementos de márketing que se emplean 

para satisfacer los objetivos de la organización y el individuo. Los elementos de la 

mezcla original son producto, precio, promoción y plaza o distribución. Consta de 

cuatro elementos: 

× Producto: Es todo aquello tangible o intangible que se ofrece al mercado 

para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad 

o un deseo. Las decisiones respecto de este punto incluyen la formulación 

y la presentación del producto, el desarrollo específico de la marca, y las 

características de empaque, etiquetado y envase, entre otras. 

× Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción. Incluye forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etcétera), 

crédito (directo, con documento, plazo, etcétera), descuentos por pronto 

pago, volumen y recargos. 

× Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos y ofertas para el logro de los 

objetivos organizacionales. 

× Plaza o distribución: Se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debe lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento y las condiciones apropiados. (p. 5-8). 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Investigación de mercados 

 

Según Malhotra (2004) 

 

La investigación de mercados es el diseño, la obtención, análisis y presentación 

sistemática de datos pertinentes a una situación de márketing específica que una 

organización enfrenta.  Esta permite estimar el potencial del mercado, la 

participación del mercado, evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra 

de los clientes y medir la eficacia de la fijación de precios de los productos, de la 

distribución y las actividades de promoción. 

 

El proceso de investigación de mercados abarca cuatro pasos: definir el problema 

y los objetivos de la investigación, desarrollar el plan de investigación, 

implementar el plan de investigación, interpretar e informar los resultados. Esto  

puede observarse en la figura 7 presentada a continuación: 

 
 

Figura  7 Esquema básico para el desarrollo de un estudio de mercado 
(Plan de márketing en la empresa. Recuperado de: http://www.márketing-xxi.com/capitulo-10-el-plan-de-

márketing-en-la-empresa.html) 
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· Análisis de la situación 

En principio, se realizó un análisis de la situación, manejando toda la información 

disponible para obtener una panorámica completa de la organización acerca de:  

× La empresa y el sector. Su evolución, productos con los que opera, su 

importancia en el sector, problemas que ha tenido en otros tiempos, 

soluciones que se aportaron, etc. 

× El mercado y los clientes. Análisis sobre la distribución geográfica del 

mercado, variaciones estacionales de la venta, tipología de la clientela, etc. 

× Organización comercial. Canales de distribución que se siguen, 

rendimiento de la red de ventas, márgenes con los que se opera, 

descuentos ofrecidos, bonificaciones, etc. 

× Posicionamiento en la red, motivado por la gran importancia que la red 

aporta a las compañías; habrá que realizar un informe comparativo de su 

situación con respecto a la competencia, tanto en el mercado nacional 

como en el internacional, aunque no estuviese implantada.  

Para realizar un completo y exhaustivo análisis de la situación hemos de obtener 

un histórico con los datos mencionados anteriormente; esto significa que 

deberemos contar con información de los tres o cinco años anteriores, 

dependiendo del grado de rigor y profundidad que deseemos implementar al 

estudio. (p. 87-95). 

 

· Investigación preliminar 

Este trabajo se realiza desde la propia oficina, sin tener necesidad de salir a la 

calle; no siempre tiene que ser exhaustivo, ya que el conocimiento de la empresa 

y los estudios anteriores que se han realizado o se vengan realizando 

periódicamente son suficientes para permitirse pasar a posteriores fases.  

No obstante, en caso de duda o no utilidad, debe realizarse de nuevo a partir de 

bases correctas y actuales.  
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Conviene que los responsables de la realización de los cuestionarios e informes 

mantengan conversaciones y entrevistas a diferentes niveles, no sólo para 

descubrir nuevas hipótesis, sino para confirmar los puntos estudiados 

anteriormente. Con esta segunda subfase quedan fijadas claramente las 

directrices que habrán de presidir la ejecución del trabajo. (p. 87-95). 

 

· Enfoque de la investigación - Desarrollo de un plan de investigación 

Para el desarrollo del plan de investigación es necesario definir tanto el problema 

como los objetivos. El determinar con exactitud cuál es el problema consiste en 

satisfacer las necesidades del investigador y generar información veraz, eficiente 

y efectiva de tal forma que guie a la investigación. 

 

En lo que se refiere a los objetivos estos podrían ser de tres tipos:  

 

× El objetivo de la Investigación Exploratoria: que busca obtener información 

preliminar, de tal forma que ayude a definir el problema y a sugerir la 

hipótesis.  

× El objetivo de la Investigación Descriptiva: el cual describe cuestiones 

como el potencial de mercado de un producto o los parámetros 

demográficos y actitudes del consumidor que compra el producto.  

× El objetivo de la Investigación causal: que prueba las hipótesis acerca de 

relaciones de causa y efecto.  

Tanto el problema como los objetivos deben traducir las necesidades de 

información específica que tiene el investigador, como lo son las características 

demográficas, económicas; patrones de consumo; actitudes de los consumidores; 

costos y pronósticos de ventas. 

 

Una vez identificada las variables de interés, es preciso determinar dónde 

podemos obtener información sobre las mismas. En la mayoría de las situaciones 

es necesario utilizar diversas fuentes de información. Las opciones habituales son 

las siguientes: 
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× Fuente Secundaria: que entrega información que ya existe en algún lado 

por haberse recabado para algún otro fin. Estos datos se obtienen con 

mayor rapidez y son de menor costo, la información secundaria debe ser 

pertinente, actual, exacta e imparcial.  

× Fuente Primaria: que entrega información que se ha recabado para un 

propósito específico. Son pertinentes, exactos, actuales y objetivos y 

generalmente se obtienen de enfoques de investigación, métodos de 

contacto, planes de muestreo e instrumentos de investigación. (p. 87-95). 

×  

3.1.2 Investigación descriptiva 

Según Baena (2003) 

La investigación descriptiva es un tipo de investigación concluyente que tiene 

como principal prioridad la descripción de las funciones y características del 

mercado. Por ejemplo: la descripción de las características relevantes de un 

grupo de consumidores, vendedores, otras empresas y áreas de mercado; el 

cálculo del porcentaje de unidades en una población específica que presentan 

cierto comportamiento; el conocimiento sobre la percepción de las características 

de un producto/servicio; el cálculo del grado de asociación de las variables de 

mercadeo; y el establecimiento de predicciones específicas. 

 

El diseño de este tipo de investigación responde a las preguntas: quién, qué, 

cuándo, dónde, porqué y cómo. Los instrumentos más utilizados en esta 

investigación son: el análisis cuantitativo de información secundaria, encuestas, 

paneles y observaciones. Según la forma en que se aplique el método, este tipo 

de investigación se puede clasificar en dos diseños: transversal y longitudinal. 

 

Un diseño longitudinal es un diseño de investigación en el cual, la muestra de la 

población involucra a los mismos sujetos a través del tiempo, para ser medida 

repetidamente en las mismas variables. Este tipo de diseño, provee una gran 

cantidad de información que al verla en conjunto representa una imagen clara de 

la situación, detectando cambios a través del tiempo con gran precisión. Este tipo 
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de diseño es el mejor para medir la lealtad de marca. Como los participantes 

deben tener voluntad a cooperar y a comprometerse a permanecer el tiempo 

necesario, se recomienda ofrecer motivadores como obsequios, bonos y cupones 

para evitar la mortalidad. No se recomienda pagar en dinero, porque se puede 

atraer un tipo de personas que no coinciden con la población. 

 

Un diseño transversal es un diseño de investigación en el cual, se recolecta la 

información de una muestra de la población por una sola vez, y no se vuelve a 

usar esa misma muestra. Se caracteriza por tener muestras representativas de la 

población y por reaccionar a la predisposición. Se clasifica en dos diseños: 

 

× Diseño transversal simple cuando la muestra de participantes se toma de la 

población objetivo. 

× Diseño transversal múltiple cuando se miden dos o más muestras de 

participantes. Este diseño consiste en la realización de una serie de 

encuestas en diferentes intervalos de tiempo, por lo que sus resultados 

permiten comparar a nivel de agregados pero no a nivel de respuesta 

individual. Un ejemplo de este tipo de diseño es el análisis de series, y 

hace referencia a un grupo de participantes que experimentan el mismo 

evento pero no en el mismo intervalo de tiempo. Este tipo de diseño es el 

mejor para medir hábitos de consumo. (p. 110). 

3.1.3 Investigación exploratoria 

Según Malhotra (2004) 

La investigación exploratoria está dirigida a la formulación más precisa de un 

problema de investigación. En este caso la exploración permitirá obtener nuevos 

datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

Permite planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de 

estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 

investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que 

permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. (p. 87). 
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La investigación exploratoria es útil pues permite para familiarizar al investigador 

con un objeto totalmente desconocido y además es la base para realizar la 

investigación descriptiva.  

Por lo tanto si: 

× La investigación exploratoria según Malhotra (2004)  

“Es el diseño de investigación que tiene por objetivo primario facilitar una 

mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el 

investigador” (p. 87). 

× Y la investigación descriptiva “es el tipo de investigación concluyente que 

tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las 

características o funciones del problema” (p. 90). 

Se determina que tanto la investigación exploratoria como la investigación 

descriptiva son las que más se adaptan a la situación de la empresa QSI  

Para realizar la investigación exploratoria y descriptiva en la empresa QSI, se hizo 

un análisis  de la evolución de las ventas en periodos iguales del último año, de 

todos los segmentos del mercado industrial en los que la empresa participa. En la 

tabla 3 se presenta las ventas del año 2011 vs año 2012 proyectado último 

semestre. 

 
Tabla 2 Ventas del año 2011  vs. Ventas año 2012 proyectado último semestre. 

 

 

Fuente: Datos de ventas SAP empresa QSI (2011-2012) 

Linea Negocio Facturación 2011 Facturacion ene-jun 2012 Facturación 2012 proyectada
Razón de 

crecimiento o 
disminución

Porcentaje de 
crecimiento o 

diminucíón
QALI - FARMA 5.959.740,66$      2.710.851,80$                     5.690.722,13$                             0,95 -5%

CERAMICA 14.654,16$           18.551,12$                           25.878,20$                                  1,77 77%

CAUCHO 97.486,03$           19.993,40$                           68.736,42$                                  0,71 -29%

CONSTRUCCION 20.837,75$           19.362,11$                           29.780,99$                                  1,43 43%

ESPUMAS 999.953,67$         441.048,77$                        941.025,61$                                0,94 -6%

MADERA 58.387,33$           1.956,10$                             31.149,77$                                  0,53 -47%

PAPEL 78.690,20$           93.434,13$                           132.779,23$                                1,69 69%

PINTURAS 783.088,89$         282.052,61$                        673.597,06$                                0,86 -14%

PLASTICOS 2.815.306,50$      1.186.789,46$                     2.594.442,71$                             0,92 -8%

TINTAS 22.421,41$           849,94$                                12.060,65$                                  0,54 -46%

OTROS QIND 256.614,00$         146.117,43$                        274.424,43$                                1,07 7%

FANTAPE 4.374.978,27$      2.254.115,03$                     4.441.604,17$                             1,02 2%

AVICULTURA 3.666.887,36$      2.067.502,53$                     3.900.946,21$                             1,06 6%

CUIDADO DEL HOGAR 1.133.100,11$      114.722,79$                        681.272,85$                                0,60 -40%

CUIDADO PERSONAL 1.603.698,09$      321.865,91$                        643.731,82$                                0,40 -60%

OTROS HPC 72.074,54$           34.235,29$                           70.272,56$                                  0,97 -3%

AGRÍCOLA 2.541.790,52$      1.305.519,15$                     2.576.414,41$                             1,01 1%

TEXTIL 2.132.424,73$      917.482,83$                        1.983.695,20$                             0,93 -7%

EQUIPOS INDUSTRIALES 782.163,84$         163.057,79$                        554.139,71$                                0,71 -29%

CONSTRUCCION 1.491.980,48$      771.696,79$                        1.517.687,03$                             1,02 2%

GANADERÍA 1.097.828,22$      416.122,35$                        965.036,46$                                0,88 -12%
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Como se puede observar en la tabla 3.1.1, los segmentos cerámica y cuidado 

personal son para la empresa QSI  de atención debido a: 

 

× Cerámica: Su alto potencial de crecimiento 77% para el año 2012. 

× Cuidado Personal: Es un segmento que durante el año 2011 alcanzó un 

gran desarrollo mientras que en el primer semestre de este año ha 

decrecido en 66%. 

Razones  por las cuales estos segmentos fueron escogidos para el presente 

estudio. 

 

Inicialmente se procedió a aplicar la investigación exploratoria, pues se 

necesitaba conocer cuáles eran los inconvenientes y problemas que habían 

originado el crecimiento y el decrecimiento de las líneas cerámica y cuidado 

personal respectivamente. 

 

La investigación exploratoria se la realizó a través de la Fuerza de Ventas de la 

empresa QSI, quienes recolectaron la información necesaria, resultado de las 

visitas diarias a los clientes de los segmentos escogidos. Posteriormente, 

mediante un focus group y con la metodología de lluvia de  ideas, se logró 

determinar qué: 

 

· El portafolio de productos que actualmente dispone la empresa, no 

satisface las necesidades de los clientes. 

· Los precios de los productos de los actuales proveedores que se manejan, 

no son accesibles y no están acorde con las exigencias del mercado y la 

competencia. 

· Es necesario el desarrollo de Estrategias de Márketing enfocadas a la 

introducción de productos que incrementen las ventas y la rentabilidad de 

estos dos segmentos de mercado. 

· Se observa además, la necesidad de realizar una investigación descriptiva 

mediante el empleo de encuestas a los clientes de cerámica y cuidado 

personal que nos permitan obtener datos precisos como: tipo de producto, 
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cantidad utilizada, rango de precios comercializado actualmente y 

sugerencia de nuevos productos. 

 

Posteriormente y con el fin de completar la investigación se procedió a realizar la 

investigación descriptiva mediante la elaboración de encuestas a los clientes.  

 

Para determinar el número de clientes asignados a los segmentos de cerámica y 

cuidado personal, se vio la necesidad de determinar la variable o las variables de 

relevancia para la investigación, es así que fueron consideradas variables como: 

ubicación geográfica, ventas, necesidades a satisfacer, etc.  Sin embargo y en 

función de que lo que se buscaba era evaluar por zona las exigencias del 

mercado; se decidió realizar una segmentación geográfica la cual se detalla en el 

literal de Segmentación de los clientes e identificación de los clientes potenciales. 

 

Se procedió a extraer la base de clientes asignados a cada una de las líneas 

empleando el sistema SAP, de lo cual se tiene que el número de clientes 

asignados al segmento de cerámica es de 7, y para el segmento cuidado personal 

es 83. De este total de clientes, se tomó una muestra representativa aplicando 

técnicas de muestreo estadístico con el fin de determinar que parte de los clientes 

de estudio nos darán una inferencia de la realidad, además de determinar los 

rasgos básicos del total de clientes en estudio. 

 

Según (Sánchez-Crespo, J.L., 1980) 

El tipo de muestreo escogido para la presente investigación fue el Muestreo 

Aleatorio Simple, “porque cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual 

y conocida”. Además, contamos con la lista completa de todos los clientes 

(población). 

 

El cálculo del tamaño muestral indicado para este tipo de muestreo, se detalla en 

la siguiente fórmula: 

 

               ñ                                 (1) 
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Donde: 

N= tamaño de la muestra 

z= 1,96, considerando el 95% de confiabilidad o seguridad, por lo tanto  

i=  error de la estimación = 0,05 

p= proporción en la que la variable estudiada se da en la población. Para nuestro 

caso, es igual a 0,5 por no conocer la proporción esperada, siendo este el caso 

más desfavorable y que obliga a obtener el mayor tamaño muestra posible. 

q= 1-p. 

 

Aplicando la formula anterior para el segmento cuidado personal, tenemos: 

 

ñ                  (2) 

                                                                    (3) 

 

 

Por lo tanto, el número de clientes a encuestar para este segmento es de 69. 

En el caso del segmento cerámica, como el número de clientes no supera los 50, 

lo más razonable es estudiarlos a todos, por lo tanto, el número de clientes a 

encuestar para este segmento es 7. 

 

 

3.1.4 Segmentación de los clientes e identificación de los clientes potenciales. 

 

La Segmentación de Mercado, consiste en dividir un mercado en grupos más 

pequeños de distintos compradores con base a sus necesidades, características o 

comportamientos y que podrían requerir productos o mezclas de márketing 

distintos. 
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Debido a que la base de datos de la empresa QSI , tiene únicamente datos 

generales de los clientes como nombre, Ruc, dirección, teléfono, vendedor 

asignado; la primera segmentación que se hizo , fue una segmentación 

demográfica, en base a la ocupación del cliente (tipo de Industria). 

 

Para esto, con la información del número de Ruc de cada cliente, se procedió a 

buscar en la base de datos del SRI la actividad económica declarada para cada 

uno de ellos.  

 

Con esta segmentación, se obtuvo el total de clientes para los segmentos en 

estudio cerámica y cuidado personal, los cuales fueron de 7 y 83, 

respectivamente. 

 

Considerando que del cálculo del tamaño muestral para el segmento cuidado 

personal indica encuestar a 69 de los 83 clientes,  se hizo una  segmentación de 

mercados industriales en este segmento debido a que no solamente las variables 

demográficas son de utilidad, sino también los enfoques de compra y venta. 

 

Por consiguiente, la segmentación de mercados industriales se realizó en base a 

los resultados obtenidos en las ventas del año 2011 de cuidado personal, siendo 

seleccionados para la encuesta aquellos clientes que generaron mayores ventas. 

Ver anexo A. 

 

Para el caso de la línea  cerámica al disponer solo de 7 clientes no fue necesario 

considerar las ventas, Para este caso se tomó todos los clientes disponibles. Ver 

anexo B. 

 

 

 

 

 



51 

 

3.1.5 Identificación de las necesidades y demandas de productos de los clientes 

potenciales. 

 

Para la identificación de las necesidades y demandas de productos de los clientes 

potenciales seleccionados mediante la segmentación de las líneas cuidado 

personal y cerámica, se utilizó la herramienta de encuestas a cada uno. 

 

Para la presente investigación, las encuestas serán fuentes primarias de 

información de las que se obtendrá las principales necesidades y demandas de 

los clientes. 

 

Para realizar las encuestas se diseñó un banco de preguntas con características 

similares para las dos líneas cuidado personal y cerámica, pues a pesar de ser 

líneas que atienden a sectores industriales distintos, lo que se busca es identificar 

nuevas necesidades de productos y deficiencias en el servicio a nuestros clientes. 

 

La encuesta consta de 10 preguntas: 3 preguntas abiertas y 4 preguntas cerradas 

(ver anexo C y D),  las cuales se realizaron vía telefónica a través del Call Center 

de la empresa QSI, contactando  a la persona responsable de compras de cada 

cliente, o a la persona de Investigación y Desarrollo; dependiendo de la 

disponibilidad de cada uno para atender a nuestro requerimiento. 

 

Del número de clientes a encuestar, se logró el 80% promedio de respuesta a la 

encuesta, mientras que con el 20% restante se detectó inconvenientes ya sea 

porque el cliente no quiso responder a las preguntas, o porque al momento de 

llamarlos nunca contestaron, a pesar de haberlos contactado al menos por 5 

ocasiones. 

 

Con el fin de completar la información entregada por las encuestas y obtener 

información de proveedores, competencia,  potencial en volumen de cada 

producto y precio, se analizó los capítulos de  las partidas arancelarias 

correspondientes a  los productos resultantes de la encuesta aplicada en las 

líneas en estudio. 
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3.1.6 Análisis de la información recopilada de fuentes primarias y secundarias para 

la selección de los productos que incrementaran el portafolio. 

 

De las encuestas realizadas a los clientes de las líneas de cuidado personal y 

cerámica de la empresa QSI, se tiene el siguiente análisis y conclusiones: 

 

3.1.6.1 Fuentes primarias: Encuestas poner negrilla 

Línea cuidado personal 

 

El 83% de los clientes encuestados indicaron que la empresa QSI  cuenta con un 

portafolio completo de productos para su industria, mientras que el 17% restante 

indicó tener dificultad para encontrar todos los productos que necesita para la 

producción. 

Esto se puede observar en la figura 8, presentada a continuación: 

 

 

Figura  8  Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 1. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Cuando se consultó a los clientes sobre los productos adicionales que le gustaría 

que la empresa QSI S.A tenga en su stock, el 39% de ellos presentó la necesidad 

de carbómeros/ carbopoles, seguido por un 13% de pantenol, un 12% de filtros 

solares y tensoactivos, 10% de vitaminas,  6% de siliconas, 4% de emolientes; y 

SI  

83% 

NO 

17% 

 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS QSI 
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en un porcentaje minoritario 2% de depilatorios y exfoliantes. Resultados 

expresados en la Figura 3.1.3. 

 

 

Figura  9 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 2. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

De los productos señalados por los clientes en esta pregunta, se escogió aquellos 

productos con mayor participación, debido a que el objetivo es cubrir las 

necesidades y demandas del mercado. 

 

Entre los productos escogidos para el presente estudio, están los 

carbopoles/carbómeros, filtros solares, y pantenol. 

 

Se excluyen del presente estudio los productos tensoactivos y vitaminas que a 

pesar de tener una participación mayor al 10%, son productos que se 

comercializan en el Ecuador por varias empresas, con márgenes brutos de venta 

muy bajos, considerados productos commodities, los mismos que no son parte del 

objetivo de rentabilidad y desarrollo que tiene la empresa QSI  
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Los productos emolientes, y siliconas, no son considerados tampoco dentro de 

este estudio debido a que el volumen para la comercialización de ellos es muy 

bajo. 

 

En cuanto a los depilatorios y exfoliantes, que son productos resultado de la 

necesidad de los clientes, tampoco son considerados debido a que no son 

materias primas para la elaboración de producto terminado, y por lo tanto la 

empresa QSI  no los comercializa. En base al focus group realizado previo a la 

encuesta, con la Fuerza de Ventas, se obtuvo la información que el grupo de 

productos con mayor volumen de participación son los modificadores reológicos y 

tensoactivos. 

 

Esta información se comprueba con la pregunta 2 de la encuesta, analizada en el 

párrafo anterior, con los productos carbopoles/carbómeros que son los 

modificadores reológicos más utilizados. 

 

A continuación se presenta en la figura 10 los tipos de modificadores reológicos 

más utilizados en la industria, según los clientes encuestados, con sus nombres 

comerciales. 

 

Figura  10 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 3. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Debido a que los productos tensoactivos también fueron mencionados por la 

Fuerza de Ventas, se decidió a través de la pregunta 4 de la encuesta, analizar el 

tipo de tensoactivos que los clientes usan en la industria, como complemento a la 

investigación, a pesar de que no serán incluidos en el portafolio de productos 

debido a su bajo margen bruto de ventas, mencionado anteriormente. 

 

 

Figura  11 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 4. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Con el fin de complementar el estudio de las necesidades de los clientes, se 

consultó la frecuencia de uso de los productos modificadores reológicos y 

tensoactivos, obteniéndose como resultado que el 57% de los clientes utilizan 

carbopoles/carbómeros en su proceso industrial. 

 

Otro producto de uso mayoritario es el Lauril Sulfato de Sodio, que corresponde a 

los Tensoactivos, con un 24%, seguido de Sarcocinato de sodio y Betainas con el 

7% y Cloruro De Sodio con el 5%. Resultados expresados en la figura 11. 
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Figura  12 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 5. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

  

Para estimar el plan de ventas de los productos que se incluirán en el portafolio, 

se planteó  las preguntas 6 y 7, siendo los resultados obtenidos los que se 

presentan a continuación en la figura 13,  para la cantidad (Kilogramos-Kg) de uso 

de los productos: 

 

 

Figura  13 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 6. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Y los resultados de la pregunta 7, para la frecuencia de uso de los productos, 

mostrados en la figura 14, del cual el 47% de los clientes compra mensualmente, 

el 27% trimestralmente y el 26% quincenal. 

 

 

Figura  14 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 7. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

 

Como parte del análisis de mercado, es importante identificar  los competidores 

que  se encuentran actualmente en el mercado de la línea cuidado personal. 

 

Se presenta a continuación la figura 15, en la que el competidor Química 

Comercial tiene un 32% de participación en el mercado, seguido de 

Mercaquimicos con el 26%, Brenntag con el 21%, Productecnica con el 18% y un 

porcentaje mínimo de 3% Resiquim. 
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Figura  15 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 8. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Para la posterior realización del plan de Márketing, es necesario evaluar el nivel 

de servicio al cliente que actualmente da la empresa QSI, obteniéndose los 

siguientes resultados en la figura 16. 

 

 

Figura  16 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 9. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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En promedio, el nivel de atención al cliente de la empresa   QSI, es de un 80%. 

 

Los aspectos como funcionalidad, calidad, asesoramiento técnico, tiempo de vida 

útil, y trato personal son los que la empresa QSI tiene mayor fortaleza, con 

porcentajes que van en un rango de 80-95%, como se muestra en la figura 16. 

 

Mientras que los aspectos de servicio post venta, y embalaje existe una gran 

falencia, y por tal motivo son puntos de mejora a tomarse en cuenta. 

 

Como complemento al análisis, la pregunta 10  nos arroja la información del tipo 

de promociones que los clientes quisieran recibir por parte de la empresa QSI, las 

cuales son: promoción por volumen de compra  76%, y promoción de descuento 

por pronto pago 24%, mostrados a continuación en la figura 17. 

 

 

Figura  17 Resultado de la encuesta segmento cuidado personal, pregunta 10. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Línea cerámica 

 

Del  total de clientes encuestados para la línea cerámica, se pudo identificar que 

el 50% considera que la empresa QSI tiene un portafolio completo de productos, 

lo cual se muestra en la figura 18. 

 

 

Figura  18 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 1. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

 

Debido al proceso industrial para la elaboración de cerámicas, que involucra 

pocas materias primas, se obtuvo como resultado la necesidad de 75% de los 

clientes para aglutinantes, y un 25% para resinas, lo cual se indica en la figura 19. 
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Figura  19 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 2. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Con el fin de conocer los detalles del proceso de fabricación de cerámicas, se 

incluyó las preguntas 3 y 4 de la encuesta, que son preguntas específicas, con 

características técnicas del proceso en mención. 

 

El tipo de aglutinantes que los clientes actualmente usan en su proceso refleja un 

75% de carboximetil celulosa, y un 25% de silicato de sodio, como se presenta en 

la figura 20. 

 

 

Figura  20 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 3. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Las Temperaturas mínima y máxima de proceso son 1070 °C y 1200°C 

respectivamente, como se observa en la figura 21. 

 

Figura  21 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 4. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Dado que el interés era conocer cuáles de los productos aglutinantes usan los 

clientes mayoritariamente, así como la cantidad de Kilogramos (Kg), y la 

frecuencia de uso, se realizaron las preguntas 5, 6 y 7; de las cuales se tienen los 

siguientes resultados: 

 

 

Figura  22 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 5. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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El aglutinante usado por el 75% de los clientes es la carboximetil celulosa, y el 

25% restante de los clientes usa silicato de sodio. 

La cantidad de uso mensual de carboximetil celulosa es de 35.000 kg  y 700 kg de 

silicato de sodio como se indica en la siguiente figura 23. 

 

 

Figura  23 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 6. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

 

Para la identificación de los proveedores actuales del mercado cerámico, se 

planteó la pregunta 7 de la encuesta, de la cual se obtuvieron los siguientes 

resultados expresados en la figura 24. 

 

 

Figura  24 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 8. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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El competidor Disan tiene el 27% de participación, seguido por Solvesa y 

Brenntag con 23%. Entre los proveedores con menos participación están Wesin 

con 11%, Kuriquimica con 9% y Chemtex con el 7%. 

 

Al evaluar el servicio al cliente que la empresa QSI está brindando en la línea 

cerámica, se obtuvieron los siguientes resultados, mostrados en la figura 25. 

 

Las fortalezas en servicio al cliente que se tiene son en los aspectos de precio, 

calidad y tiempo de entrega/distribución con el 100% de cumplimiento. 

Sin embargo, las falencias que se encontraron con la encuesta, son en 

capacitación, trato personal, servicio post venta, embalaje, tiempo de vida útil.  

Dichos aspectos son de relevancia significativa para un adecuado servicio al 

cliente, y tienen que ser tomados en cuenta ya que no superan el 20% de 

cumplimiento de las expectativas y necesidades que los clientes expresan. 

 

 

Figura  25 Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 9. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

PRECIO

CALIDAD

FUNCIONALIDAD

TIEMPO VIDA UTIL

EMBALAJE

TIEMPO DE ENTREGA/ DISTRIBUCION

ASESORAMIENTO TECNICO

SERVICIO POST VENTA

TRATO PERSONAL

CAPACITACION

IMPORTANCIA SERVICIO AL CLIENTE  



65 

 

En referencia a las expectativas de promociones que los clientes tienen, se 

obtuvo como resultado que el 76% de los clientes preferirían un descuento por 

volumen de compra, y un 24% quisiera obtener un descuento por pronto pago. 

 

  

Figura  26  Resultado de la encuesta segmento cerámica, pregunta 10. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

3.1.6.2 Fuentes secundarias: Análisis de partidas arancelarias  

 

En función de los resultados obtenidos al evaluar las encuestas se tiene que las 
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importaciones de la empresa QSI, y ellos a través de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE), actualmente servicio nacional de aduana del Ecuador 

(SENAE), entregaron el número de partida arancelaria bajo la cual ingresan los 

productos; las cuales se presenta a continuación: 

 

Tabla 4- Clasificación de partidas arancelarias 
 

LINEA cuidado personal 

PRODUCTOS 

 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

 

LINEA cerámica 

PRODUCTOS 

 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

Modificadores reológicos  

(Carbopoles/ Carbomeros) 

3824.90.99.90 

Aglutinantes 

(Carboximetil celulosa) 
3912.31.00.00 

Filtros solares 2914.50.00.00 

Pantenol 2936.24.00.00 

Fuente: Clasificación de partidas arancelarias(SENAE) 

 

Con esta clasificación, se procedió a buscar la información de las importaciones 

en los archivos enviados por la Empresa Manifiestos que tabula la información de 

las importaciones nacionalizadas que ingresan a Ecuador. 

 

Esta información viene separada en archivos Excel por capítulos, el mismo que 

está dado por los dos primeros números de la partida arancelaria. Por ejemplo, en 

el caso de modificadores reológicos, el capítulo de la partida arancelaria sería el 

38. 

 

Según la experiencia se conoce que las empresas comercializadoras reportan 

diferentes características técnicas de los productos, con el fin de evadir impuestos 

de la nacionalización o pagar menos aranceles. Por tal motivo, se agrupó todos 

los archivos Excel que envía la empresa manifiestos, con alrededor de 70 

capítulos, y se filtró los productos que nos interesaban de acuerdo a las 

necesidades que reflejaron las encuestas, evitando excluir productos que estén 

clasificados en otras partidas arancelarias. 
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La  información  obtenida contenía más partidas arancelarias para cada producto, 

teniendo algunos de ellos dos y tres partidas adicionales, que se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5- Clasificación de partidas arancelarias (CAE+ Manifiestos) 
 

LINEA cuidado personal 

PRODUCTOS 

 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

 

LINEA cerámica 

PRODUCTOS 

 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

Modificadores reológicos  

(Carbopoles/ Carbomeros) 

3824.90.99.90 

3906.90.90.00 

Aglutinantes 

(Carboximetil celulosa) 
3912.31.00.00 

Filtros solares 2914.50.00.00 

2918.99.99.00 

3824.90.99.90 

Pantenol 2936.24.00.00 

 

 La información que entrega la empresa de manifiestos consta de varios ítems 

relacionados con el proceso de importación, de los cuales, se escogió los 

siguientes para el análisis: importador, remitente, Ruc, fecha de llegada, 

mercadería, cantidad (kg), partida, precio CIF.  

 

Los datos fueron recopilados en archivos Excel  por producto y por año, con el fin 

de evaluar el mercado total expresado en gráficos por Competidor y Proveedor. 

 

Se analizaron los años 2011 y 2012, para corroborar la información de demanda 

de los productos resultado de las encuestas. Se identificó además,  la existencia 

de importadores considerados competencia de la empresa QSI, no mencionados 

en la encuesta, los mismos que también  pueden ser considerados potenciales 

clientes. 

Los proveedores forman parte importante de este análisis, identificándose así las 

posibles fuentes de abastecimiento futuras. 

Se tomó como referencia el precio CIF de cada producto importado, así como la 

cantidad en kilogramos importada, para cuantificar el potencial del mercado. 

 

Las tablas de datos se presentan desde el  anexo E hasta el  anexo L. 
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Línea cuidado personal año 2011 

 

Los productos que se analizaron en esta línea fueron 3: carbómeros, filtros 

solares y pantenol. El mercado total de  importación de carbómeros en el año 

2011 fue de $416.575,67 = 92 toneladas de producto. De los cuales el 51% lo 

ocupa Quala, seguido de Mercaquimicos con el 9%, Quifatex (nombre anterior de 

QSI), Química Comercial y Brenntag con el 7%; Productecnica y Bjarner con el 

6% y finalmente Syntekocompany con el 5%. 

Esto se puede observar en la Figura 3.1.21 presentada a continuación: 

 

 

Figura  27 Participación en el  mercado de los importadores de Carbómeros, año 2011. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Los principales proveedores (remitentes) de carbómeros durante el año 2011 

fueron: Akzo Nobel con el 29%, Croda Japan con el 20%,3V Sigma con el 9%, 

Química Amtex y Disan 7%, Quimikao 6% y finalmente Farma International, Basf, 

Cognis con el 6,4 y 3% respectivamente. Esto se puede observar en la figura 27. 
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Figura  28 Participación en el  mercado de los proveedores de Carbómeros, año 2011. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

En cuanto a los filtros solares, el total de mercado de importación asciende a 

$261.453,823 equivalente a 6 toneladas de producto.  
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Figura  29 Participación en el  mercado de los importadores de Filtros solares, año 2011. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

 

Los proveedores más destacados son Basf con un 48%, Sensient Cosmetic 22%, 

Cosmo International con el 10% y Cytec Industries e ISP con el 5% y 4% 

respectivamente. 

 

 

Figura  30 Participación en el  mercado de los proveedores de Filtros solares, año 2011. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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El pantenol es una vitamina que se analiza por separado, debido al uso que se le 

da en la industria, y el conocimiento de los fabricantes o clientes para adaptarlo a 

su proceso de producción. 

El mercado total Ecuatoriano de importación de Pantenol es $146.409.41 = 13 

toneladas producto, siendo los principales importadores DSM Nutritional Products 

Ecuador 45%,  Quifatex (antiguo nombre de QSI) 31%, Otelo & Fabell 11%, 

Resiquim 5%, Farmayala 4%. 

 

 

Figura  31 Participación en el  mercado de los importadores de Pantenol, año 2011. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Los principales proveedores de pantenol son: Con el 56% DSM, el 17% lo tiene 

BASF, Globe Fine Chemicals el 8%, Provimi B.V. el 6% y Helmuth 4%. 
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Figura  32  Participación en el  mercado de los proveedores de Pantenol, año 2011. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Figura  33 Participación en el  mercado de los importadores de carbómeros, año 2012 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Figura  34 Participación en el  mercado de los proveedores de carbómeros, año 2012 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Figura  35 Participación en el  mercado de los importadores de filtros solares, año 2012 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

Como proveedores se encontró a: Basf el 31%, Cytec International y Sensient con 

el 30%, Symrise con el 3% y Andenex Chemie con el 2%. 

 

 

Figura  36 Participación en el  mercado de los proveedores de filtros solares, año 2012 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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En lo referente al pantenol, se puede observar que para el año 2012 existió un 

mercado total  correspondiente a  $206.390,72= 18 toneladas producto; con 

importadores como DSM que tiene el 51%, Mercaquimicos el 22%, Quifatex 

(antiguo nombre QSI) 11%, Otelo & Fabell al 6%, Farmayala Company y 

Resiquim con el 3%. 

 

 

 

Figura  37 Participación en el  mercado de los importadores de Pantenol, año 2012 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

 

Dentro de los proveedores de pantenol que se muestran en la figura 38 están: 

DSM 61%, Basf 22% Globe Fine 7% y Hellmuth y Sintofarm con el 3%.  Todo esto 

se lo puede observar en la figura 3.1.32   
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Figura  38 Participación en el  mercado de los proveedores de Pantenol, año 2012 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

 

 

Línea cerámica año 2011 

 

En la línea cerámica se obtuvo como resultado únicamente la necesidad de 

producto  carboximetil celulosa, para incrementarlo en el portafolio, debido a su 

alto consumo. 

El mercado potencial  de las importaciones para Carboximetil celulosa es de  

$223.332,49 = 76 tonelada producto. 

 

Los principales importadores de este producto son Química Amtex 72%, 

Cerámicas Rialto 24%, e Italpisos 4%. 
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Figura  39 Participación en el  mercado de los importadores de Carboximetil celulosa, año 
2011. 

Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
 

Los proveedores encontrados para Carboximetil celulosa son Amtex con el 75% 

del mercado, Daxel S.R.L. con el 22%, y Louhe Chemtec con el 3%. 

Los resultados se muestran en la figura 40 a continuación: 

 

 

Figura  40 Participación en el  mercado de proveedores de Carboximetil celulosa, año 
2011. 

Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
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Línea cerámica año 2012 

 

En el año 2012, el mercado total de Carboximetil celulosa está cubierto por los 

importadores Química Amtex con el porcentaje mayoritario de 95% e Italpisos con 

el 5%. 

Siendo el valor total en dólares de mercado para este año $648.285,69 = 165 

toneladas de  producto. 

 

 

Figura  41 Participación en el  mercado de los importadores de Carboximetil celulosa, año 
2012. 

Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
 

El proveedor mayoritario, con el 100% de participación en el mercado es Amtex. 

 

Italpisos Sa  $ 

32.129,40  

5% 

Quimica Amtex 

S.A.  $ 

616.156,29  

95% 
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Figura  42  Participación en el  mercado de los proveedores de Carboximetil celulosa, año 
2012. 

Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 
 

 

Como se observa en el análisis de las importaciones, se confirma que los 

productos detallados en la tabla 5, tienen un volumen alto de importaciones tanto 

en cantidad (Kg) como en valor (USD). Además son de interés para 

incrementarlos en el portafolio de la empresa QSI, para cubrir las necesidades del 

mercado objetivo de las líneas cuidado personal y cerámica. 

 

Además, con el análisis de las importaciones, se buscó opciones comerciales de 

los productos de la tabla 5, de las cuales se obtuvo el nombre de posibles 

proveedores. 

Esta información se complementó con la  búsqueda vía internet de todos los 

proveedores y fabricantes de este tipo de productos. Debido al número de 

proveedores encontrados, se descartó algunos de ellos dependiendo de la 

procedencia del producto, calidad esperada del producto, tiempo de entrega (lead 

time), días de crédito otorgados a la empresa. 

 

Amtex S.A. 

100% 
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Finalmente, el criterio demandante para la elección de un proveedor fue que la 

empresa QSI pueda ser distribuidor exclusivo en Ecuador del producto, siendo 

esto una fuente de crecimiento de las líneas en estudio con productos que 

generen márgenes de rentabilidad altos, y no productos commodities que generan 

bajos márgenes de rentabilidad con altos volúmenes de venta. 

A continuación se presenta la decisión de la empresa QSI los proveedores 

escogidos: 

Tabla 6   Proveedores escogidos para línea cuidado personal  
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

LINEA cuidado personal 

PRODUCTOS 

PROVEEDOR 

Modificadores reológicos  

(Carbopoles/ Carbomeros) 
3V SIGMA 

Filtros solares DSM 

Pantenol DSM 

 

Tabla 7   Proveedores escogidos para línea cerámica 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

LINEA cuidado personal 

PRODUCTOS 

PROVEEDOR 

Aglutinantes TOLSA 

 

3.1.7  Análisis económico 

En la empresa QSI, el área de Soporte de Negocio es la responsable de la 

planificación financiera, es decir, de estimar ingresos y presupuestar gastos; para 

esto determina, analiza, proyecta y controla los resultados financieros del negocio.  

Soporte de Negocio maneja los siguientes controles o indicadores de gestión: 

Ventas y Márgenes 

Controla diariamente y analiza mensualmente el resultado vs. el presupuesto, 

esto con el objeto de que la venta y el margen cubran los gastos operativos y 

ofrezcan el beneficio esperado.  
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Rotación de Inventarios (Cobertura) 

Analiza el inventario actual y planifica compras considerando que el nuevo 

inventario no supera la premisa establecida de 3.7 meses. 

Días Cartera 

Analiza los días de crédito otorgado a clientes vs. las compras de cada uno, con 

el fin de determinar la duración media que tarda la UNI en cobrar las ventas 

realizadas a crédito. 

Proveedores 

Analiza créditos otorgados por proveedores a fin de que el crédito ofrecido a 

clientes sea cubierto por este.  

Productividad (CGI) 

Analiza mensualmente por línea de negocio y por vendedor la contribución que 

cada uno deja luego de cubrir gastos de promoción y operación. 

Por otro lado, el área comercial a quien va dirigido este estudio, es la responsable 

de buscar proveedores, productos, cotizaciones y verificar mediante una 

proyección de ventas El margen de rentabilidad que dejará cada uno de los 

productos al final de la gestión. 

 

Todo esto dependerá de la información de consumo que la Fuerza de Ventas 

recopila en las visitas a los clientes. Para el presente estudio, los productos 

seleccionados para cada una de las líneas se detallaron en la Tabla 3.1.2. 

A continuación se presenta el análisis del índice de rentabilidad de cada uno de 

los productos, siendo este el índice usado por el área comercial para el análisis 

financiero enfocado a precio y proveedor. 
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Tabla 8  Resultados Análisis Financiero Producto-Proveedor. 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

  
Producto/Nombre 

funcional 

Producto/No
mbre 

Comercial 

Cantida
d 

mínima 
despach
o (kg) 

Factor 
de 

importa
ción 

Costo Total 

Costo 
Bode
ga / 
Kg. 

PVP 

PROYECC
ION 

VENTA 
USD 

RENTABI
LIDAD 

RENTABI
LIDAD 
(USD)   

cu
id

ad
o 

p
er

so
na

l 

Modificadores 
Reológicos/ 
Carbomeros 

POLYGEL 
CA 

320 1,9 $ 5.853,2  $ 18,3  20,3 $ 6.503,6  10% 650,4 

SYNTHALE
N CR 

240 1,4 $ 10.011,2  $ 41,7  46,3 $ 11.123,6  10% 1112,4 

Filtros Solares 

PARSOL 
340 

60 3,5 $ 3.546,0  $ 59,1  84,4 $ 5.065,7  30% 1519,7 

PARSOL 
1789 

200 1,7 $ 6.675,0  $ 33,4  47,7 $ 9.535,7  30% 2860,7 

PARSOL 
CMX 

200 2,0 $ 5.205,0  $ 26,0  37,2 $ 7.435,7  30% 2230,7 

Pantenol PANTENOL 460 1,4 $ 9.744,2  $ 21,2  24,1 $ 11.072,9  12% 1328,7 

cerá
mica 

Aglutinante PANGEL S9 26325 1,5 $ 68.863,1  $ 2,6  2,9 $ 75.026,3  8% 6163,2 
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Los resultados de la tabla 8 muestran el detalle de los productos escogidos por 

proveedor con su nombre comercial. 

 

Como se puede observar, para el análisis se tomó las cantidades mínimas en Kg 

de despacho, de acuerdo a las políticas que cada proveedor impone para los 

pedidos. 

 

El factor de importación es la relación entre el costo bodega (usd/kg) de cada 

producto y el precio (usd/kg) que el proveedor nos da. 

 

Ver anexo M, columna Costo bodega/Kg y Precio Proveedor (USD/KG). 

 

Para el análisis, se estima vender el 100% de la mercadería importada, con el 

margen de rentabilidad establecido para cada producto, de acuerdo al precio de 

mercado actual de productos similares. 

 

Se obtiene un valor en USD que se detalla en la siguiente tabla 9, siendo este el 

valor total que se obtendrá al incrementar los productos al portafolio de la 

empresa QSI . 

 

Tabla 9 Resultados Rentabilidad Línea Cuidado Personal 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

cuidado 
personal 

Producto/Nombre 
funcional 

Producto/Nombre 
Comercial Costo Total 

PROYECCION 
VENTA USD 

RENTABILIDAD 
USD 

Modificadores 
Reológicos/ 
Carbomeros 

POLYGEL CA 
 $                                      
5.853,19  

 $                                                
6.503,55  

 $                                                
650,35  

SYNTHALEN CR 
 $                                           
10.011,19  

 $                                             
11.123,55  

 $                                            
1.112,35  

Filtros Solares 

PARSOL 340 
 $                                             
3.546,00  

 $                                                
5.065,71  

 $                                            
1.519,71  

PARSOL 1789 
 $                                             
6.675,00  

 $                                                
9.535,71  

 $                                            
2.860,71  

PARSOL CMX 
 $                                             
5.205,00  

 $                                                
7.435,71  

 $                                            
2.230,71  

Pantenol PANTENOL 
 $                                             
9.744,15  

 $                                             
11.072,90  

 $                                            
1.328,75  

  
TOTAL  

 $                                           
41.034,54  

 $                                             
50.737,14  

 $                                            
9.702,60  
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Por lo tanto, el cubrir las necesidades de nuestro mercado meta, en la línea de 

cuidado personal significa una inversión de 41.034,54 USD y un retorno de 

50.737,14 USD recuperable según la proyección de ventas en 3 meses 

aproximadamente cuando se termine el stock importado. 

 

La utilidad luego de pagar al proveedor y vender todo el stock importado será de 

9.702,6 USD. 

 

Para la línea de cerámica, la inversión será de 68.863,07 USD y el retorno de 

75.026,25 USD recuperable según la proyección de ventas. La utilidad luego de 

pagar al proveedor y vender todo el stock importado será de 6.163,18 USD. Todo 

esto puede observarlo en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Resultados Rentabilidad Línea Cerámica 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos. 

cerá
mica 

Producto/Nombr
e funcional 

Producto/Nombre 
Comercial Costo Total 

PROYECCION VENTA 
USD RENTABILIDAD USD 

Aglutinante PANGEL S9 
 $                                           
68.863,07  

 $                                             
75.026,25  

 $                                            
6.163,18  

  
TOTAL  

 $                                           
68.863,07  

 $                                             
75.026,25  

 $                                            
6.163,18  

 

 

3.1.8  Plan de ventas 

 

Ventas 

Una vez realizado  el análisis de las fuentes primarias y secundarias de esta 

investigación, se agrupo toda la información con el fin de estructurar las 

estrategias para el incremento del portafolio de productos de las líneas cuidado 

personal y cerámica, de la empresa QSI, en las matrices BCG  y Matriz Producto 

Mercado que se presentan a continuación.  
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Desarrollo de las estrategias de márketing para las líneas de comercialización de 

cuidado personal y cerámica en la empresa QSI. 

 

Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar se analizó a nuestro público 

objetivo con el fin de identificar  sus necesidades o deseos, o aprovechar sus 

características o costumbres.  

 

Al diseñar estrategias de márketing, se debe tener en cuenta la competencia, y 

otros factores tales como nuestra capacidad y nuestra inversión. 

Para una mejor gestión de las estrategias de márketing, éstas se suelen dividir o 

clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: 

estrategias para el producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza 

(o distribución), y estrategias para la promoción (o comunicación). Conjunto de 

elementos conocidos como las 4 Ps o el mix de márketing. 

  

Previo al planteamiento de estrategias, se elaboró matrices BCG, para cada una 

de las líneas cuidado personal y cerámica de la empresa QSI. 

 

MATRIZ BCG 

 

Para construir la matriz BCG se consideró las siguientes variables: 

 
 

100
meta  mercado

marca nuestra  de  sCompradore
mcd deon articipaci ´=oP

(4) 
 

( )
100

anterior año ventas

anterior año ventasactual año ventas
mcdo ocrecimient Tasa ´

-
=

                  (5)
 

 
 

( )
competidor principal del mcdo de Cuota

mcdo de propia Cuota
mcdo de relativa ionParticipac =

                          (6)
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Los datos para el cálculo de la matriz BCG de la línea cuidado personal se 

presentan cuantitativamente en la tabla 11.  Como se puede observar en esta 

tabla se muestran los datos de las ventas del año 2011 y las ventas reales 2012, 

las cuales difieren de la tabla 2 en la cual se realizó una proyección de las ventas.  

 

Además se incluye los competidores por producto, datos que se obtuvieron del 

análisis de las importaciones. La columna de ventas-cuota principal de 

competidor, fue entregada por el área administrativa de cada empresa en una 

entrevista verbal bajo un acuerdo de confidencialidad sin registros; debido a que 

son datos internos no accesibles para el público. 

 
Tabla 11 Datos ventas 2011/2012  vs. Datos ventas competidor línea cuidado personal 

 

 

Adicional es importante mencionar que de la tabla solamente se tomó los registros 

para los productos: carbómeros, emolientes, filtros solares y pantenol; productos 

que fueron escogidos por los clientes en las encuestas y que la empresa QSI 

desea potencializar. 

 

Para la línea cerámica, únicamente los aglutinantes fueron escogidos como lo 

indica la tabla 12. 

 
 

PRODUCTO

VENTAS AÑO 

ANTERIOR 2011

VENTAS AÑO 

ACTUAL  (CUOTA 

PROPIA)      2012 COMPETIDOR

VENTAS (CUOTA 

PRINCIPAL 

COMPETIDOR)

CARBOMERO $ 104.050,11 $ 172.315,39 Mercaquimicos 144.629,06$      

EMOLIENTES $ 11.140,55 $ 17.824,88 Mercaquimicos 8.305,73$            

FILTROS SOLARES $ 232.417,70 $ 425.098,88

 Quimica 

Comercial 

Quimicial Cia. 

Ltda. 64.994,69$         

PANTENOL $ 42.174,95 $ 54.827,44

 Dsm Nutritional 

Products Ecuador 

S.A. 157.719,71$      

TENSOACTIVOS $ 142.970,28 $ 250.197,99 Mercaquimicos 59.255,74$         

VITAMINAS $ 63.330,00 $ 100.694,70 Mercaquimicos 66.751,68$         

OTROS (CUIDADO DEL HOGAR) 2.200.318,47$          2.385.065,73$         

TOTAL $ 596.083,59 $ 3.406.025,00
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Tabla 12 Datos ventas 2011/2012  vs. Datos ventas competidor línea cerámica 
 

PRODUCTO 
VENTAS AÑO 

ANTERIOR 2011 

VENTAS AÑO 
ACTUAL  (CUOTA 
PROPIA)      2012 COMPETIDOR 

VENTAS 
(CUOTA 

PRINCIPAL 
COMPETIDOR) 

AGLUTINANTES  $                                     -     $                                -    
 Química Comercial Quimicial 

Cía. Ltda. 61789,704 

 

Tal como se observa en la tabla anterior, los datos de ventas tanto para el año 

2011 como para el año 2012 de los aglutinantes, son cero, debido a que este 

producto para la empresa QSI, es nuevo y corresponde al producto que se desea 

incorporar al portafolio. 

 

Finalmente en la tabla 13 se presentan las variables para el cálculo de la matriz 

BCG de la línea cuidado personal y cerámica 

 

 
Tabla 13 Variables utilizadas Matriz BCG para las  líneas cuidado personal cerámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO DUCTO

PARTICIPACIO N 
RELATIVA MCDO

TASA DE 
CRECIMIENTO  
DE MERCADO PRO DUCTO

PARTICIPACIO N 
RELATIVA MCDO

TASA DE 
CRECIMIENTO  
DE MERCADO

CARBOMERO 9,0 66%

EMOLIENTES 2,1 60%

FILTROS SOLARES 6,5 83%

PANTENOL 0,3 30%

TENSOACTIVOS 4,2 75%

VITAMINAS 1,5 59%

LINEA CUIDADO PERSONAL

AGLUTINANTES 0,0 0%

LINEA CERAMICA
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Las matrices BCG son las que se presentan en las figuras 43 y 44. 

 

Figura  43 Matriz BCG línea cuidado personal 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos 

 

 

Figura  44 Matriz BCG línea cuidado personal 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos 

 

 

Para la línea de cuidado personal, los productos carbómeros y filtros solares se 

encuentran en el primer cuadrante,  el destinado a los productos interrogantes: 
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Este resultado indica que son productos de baja participación en mercados de alto 

crecimiento. 

 

La empresa QSI deberá realizar una fuerte inversión para mantener estos 

productos en el mercado y convertirlos en productos estrellas. 

 

En lo referente al producto pantenol, al encontrarse en el cuarto cuadrante 

destinado a los productos perros y a pesar de ser una necesidad de los clientes 

como lo indicaron las encuestas, es un producto que la empresa QSI 

descontinuara debido a su bajo crecimiento y participación. 

 

Ahora al observar la matriz de la línea cerámica, se comprobó que los 

aglutinantes son productos nuevos para la empresa y que para satisfacer las 

necesidades de los clientes requerirá de una alta inversión y un alto riesgo para 

su introducción en el mercado.  

 

Con el fin de completar el análisis y plantear las estrategias de márketing para 

determinar el plan de ventas para las líneas de cuidado personal y cerámica de la 

empresa QSI, también se realizó la matriz mercado-producto (Ansoff), con la cual 

se podrá identificar de forma objetiva cuales son la estrategias más apropiadas 

para implementarlas posteriormente. 
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Figura  45 Matriz Mercado – Producto líneas cuidado personal y cerámica 
Elaborado por: Elizabeth Puma y Belén Gallegos 

 

Como se puede observar lo que se busca es plantear estrategias tanto para 

penetración en mercados existentes y nuevos para los productos filtros solares y 

carbómeros en la línea cuidado personal y estrategias de desarrollo de nuevos 

productos y de diversificación para los aglutinantes de la línea cerámica. 

 

3.1.9 ESTRATEGIAS DE MÁRKETING 

 

3.1.9.1 Penetración en el mercado 

 

· El cambio de empaque para los productos filtros solares y carbómeros es 

la primera estrategia que se implementara, aprovechando los nuevos 

proveedores de estos productos: DSM y 3V SIGMA,  los cuales con el 

conocimiento del volumen de producción de los clientes para la línea de 

cuidado personal, disminuirán el tamaño de empaque, reduciendo el peso 
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bruto de los productos, con la intención de que la empresa QSI 

comercialice sus productos sin re-empaque, evitando costos de  

acondicionamiento de producto y contaminación cruzada. 

 

· Lanzar un nuevo producto, en la línea cerámica, introduciendo los 

Aglutinantes al portafolio existente, con lo que se complementa la 

comercialización. 

 

· Brindar asesoría técnica para la implementación de los productos Filtros 

Solares y carbómeros en los procesos de producción, con un servicio 

personalizado de elaboración de fórmulas a través de las personas de 

formulación de Bogotá e Italia, ciudades en las cuales los proveedores 

tienen laboratorios al servicio de los clientes fabricantes. 

 

· Bajar el precio de los Filtros Solares, en un 10%, respecto al precio actual 

de venta, considerando que los productos Filtros Solares y carbómeros 

serán importados desde Colombia, un país con acuerdos arancelarios del 

0% para la importación de materia prima hacia el Ecuador. 

 

· El precio de introducción de los aglutinantes debe ser un 5% menos en 

base al precio actual de venta que tienen los competidores. Esto como una 

estrategia de introducción en el mercado. 

 

· Ofrecer los productos Aglutinantes mediante la visita al cliente fabricante 

de la línea cerámica, por parte del vendedor técnico de la empresa 

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR, acompañado del 

representante técnico del proveedor, quien podrá influir en la decisión del 

cliente al solventar las dudas sobre proceso de fabricación y beneficio en el 

costo de uso de este producto para la elaboración de cerámicas, con 

relación a la calidad de los productos de los competidores. 
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· Concentrar las estrategias de promoción de productos Aglutinantes en el 

Austro Ecuatoriano, haciendo campañas de publicidad para dicha zona, en 

medios radiales, considerando que en esta zona se encuentra la mayor 

producción de cerámicas del país.  

 

· Mantener una bodega en el Austro Ecuatoriano, en la ciudad de Cuenca, 

con el objetivo de que se haga la distribución de estos productos 

directamente a los clientes, en un tiempo promedio de 1 día luego de 

colocada la orden de compra. Esta estrategia permitirá dar un servicio al 

cliente con mayor eficiencia. 

 

· Ofrecer a los clientes fabricantes de la línea Cuidado Personal, un 

descuento del 3% sobre el valor de la factura,  por compras superiores a 

3.000 USD para los productos carbómeros, y un descuento del 5% sobre el 

valor de la factura, para compras superiores a 12.000 USD en Filtros 

Solares. 

 

· Ampliar los días de crédito otorgados para los fabricantes de la línea 

cerámica, hasta 75 días de crédito fecha factura, alineándose con la 

recuperación del dinero que los fabricantes invierten al enviar su producto 

como exportación a Perú. 

 

· Realizar 3 eventos anuales de capacitación sobre el uso y eficacia de los 

Filtros Solares del proveedor DSM con los clientes fabricantes y el personal 

de la empresa de QSI en las instalaciones de la empresa; dictados por las 

personas técnicas de DSM. 

 

· Crear folletos y catálogos con las principales características de los 

productos Filtros Solares y carbómeros, que serán entregados a los 

clientes fabricantes, mediante documentos impresos físicos y/o 

documentos digitales, los cuales servirán como medio de investigación 

para los formuladores de producto final. 
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· Realizar campañas de mailing masivo para los productos filtros solares y 

carbómeros, dirigidos a todos los clientes que fabriquen productos de la 

línea cuidado personal, en los que se indique el nombre químico,  nombre 

comercial, bondades, presentación, marca y empaque de los productos. 

 

· Organizar eventos de exhibición de productos terminados, de fabricación 

local y extranjera de países de la región Andina, en los que se han utilizado 

los productos Filtros Solares y carbómeros, con marcas reconocidas por el 

público consumidor de estos productos. 

 

· Garantizar a los clientes fabricantes de la línea de cuidado personal y 

cerámica, un stock de los productos Filtros Solares y carbómeros de 1.5 

meses de producción, lo que significa que cada cliente tiene la certeza de 

que puede aumentar su producción en cualquier momento. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.1 Conclusiones 

 

· Analizando las ventas de la empresa QSI se concluye que las líneas que 

necesitan mayor atención ya sea por el crecimiento o decrecimiento en las 

ventas son las líneas de cerámica y cuidado personal. 

 

· El  focus group realizado a la fuerza de ventas, confirmó que el crecimiento 

de la línea cerámica y el decrecimiento en ventas de la línea cuidado 

personal, se dio porque los productos del portafolio que tiene actualmente 

QSI no satisface las necesidades de los cliente, y que los precios no son 

accesibles y que no están acorde a las exigencias del mercado y la 

competencia. 

 

· De las encuestas, fuente primaria de información, se identificó que los 

productos a aumentar en el portafolio de las líneas cerámica y cuidado 

personal son: aglutinantes, carbómeros, filtros solares y pantenol, 

respectivamente, siendo estos los que cubrirán las necesidades y 

demandas de los clientes. 

 

· A través del análisis de las importaciones nacionalizadas se pudo 

identificar  los proveedores calificados para la distribución de los productos 

que se escogieron para incrementar en el portafolio de QSI. Siendo, 3v 

SIGMA para los carbopoles, DSM para filtros solares y pantenol, y TOLSA 

para aglutinantes. 

 

· Realizado el análisis económico se concluye que el aumentar el portafolio 

de la línea cuidado personal, significa una inversión de 41.034,54 USD y un 

retorno de 50.737,14 USD recuperable según la proyección de ventas en 3 
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meses aproximadamente cuando se termine el stock importado Además, la 

utilidad luego de pagar al proveedor y vender todo el stock importado será 

de 9.702,6 USD.  

· En la línea de cerámica, la inversión será de 68.863,07 USD y el retorno  

de 75.026,25 USD, recuperable según la proyección de ventas. La utilidad 

luego de pagar al proveedor y vender todo el stock importado será de 

6.163,18 USD. 

 

· La evaluación de matriz BCG definió en cuales productos la empresa QSI 

hará la inversión, siendo estos para la línea cerámica los aglutinantes, y 

para la línea cuidado personal carbómeros y filtros solares, excluyendo al 

pantenol debido a que es un producto que se encuentra en el cuarto 

cuadrante (productos perros). 

 

· De la matriz producto-mercado se concluye que las estrategias a 

plantearse para las línea cuidado personal serán de penetración en 

mercados existentes y nuevos, y para la línea cerámica estrategias de 

desarrollo de nuevos productos y de diversificación. 

 

· De las entrevistas que se tuvieron con los competidores y clientes, y la 

información confidencial entregada se concluye que para ser competitivos 

la empresa QSI debe bajar en un 10% el precio de los filtros solares y 

carbómeros, y el  precio de introducción de los aglutinantes debe ser un 

5% menos en base al precio actual de venta que tienen los competidores. 

Esto como una estrategia de introducción en el mercado en el Austro 

ecuatoriano. 
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4.1.2 Recomendaciones 

 

· Promover que la empresa QSI solicite a los nuevos proveedores DSM y 3V 

SIGMA, presentaciones de embalaje de los productos acorde con las 

exigencias y necesidades mensuales de consumo de los clientes. Debido a 

que los productos filtros solares y carbómeros son  de fácil contaminación y 

al ser fraccionados en las bodegas de QSI el riesgo se vuelve inminente 

generando pérdidas a la empresa y riesgo para el cliente. 

 

· Brindar asesoría técnica a los clientes a través de personal capacitado por 

parte de los proveedores nuevos para las líneas  de cerámica y cuidado 

personal. Esto permitirá fidelizar al cliente con la empresa QSI. 

 

· Se recomienda a la empresa QSI mantener un stock de seguridad en todas 

sus bodegas a nivel nacional, de 1.5 meses para cubrir con las órdenes de 

compra de los clientes de forma inmediata. 

 

· Debido a que los clientes de la línea cerámica exportan producto a Perú y 

tienen un retorno de la inversión en 75 días, se recomienda que la empresa 

QSI amplíe los días de crédito otorgados a los clientes hasta 75 días, con 

el objetivo de brindar un servicio de facilidad de pago. 

 

· Realizar publicidad vía mailing, folletos y catálogos, así como exhibición de 

productos y capacitación a nivel nacional con el objetivo de ampliar la 

cartera de clientes y mantener actuales clientes con un nivel de 

satisfacción superior al actual. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO A: Segmentación de mercados industriales (Pareto 80/20-filas marcadas) 
 Clientes línea cuidado personal QSI 

 

N° Cliente Razón social SEGMENTO  Ventas 2011  
Pareto 
80/20 

1 342843 QUALA ECUADOR  Cuidado personal  $      335.253,00  21% 

2 301327 LABORATORIOS SIEGFRIED  cuidado personal  $      304.004,52  19% 

3 304221 OTELO & FABELL  cuidado personal  $      230.016,49  14% 

4 304977 SABIJERS  cuidado personal  $      160.850,37  10% 

5 302006 
LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR  CIA. 
LTDA. cuidado personal  $      153.735,67  10% 

6 301349 ENVAPRESS CIA.LTDA. cuidado personal  $         87.642,42  5% 

7 17669 COGNIS DE COLOMBIA  cuidado personal  $         48.052,50  3% 

8 327030 ZAIMELLA DEL ECUADOR  cuidado personal  $         35.203,38  2% 

9 301722 DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES   cuidado personal  $         27.401,26  2% 

10 356994 NINACURO  cuidado personal  $         26.384,77  2% 

11 329283 DIDELSA CIA. LTDA cuidado personal  $         26.122,18  2% 

12 343464 ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA   cuidado personal  $         18.903,87  1% 

13 355148 LABORATORIOS GIL / GIL POZO JUAN FERNANDO cuidado personal  $         14.422,60  1% 

14 355148 LABORATORIOS GIL / GIL POZO JUAN FERNANDO cuidado personal  $         14.422,60  1% 

15 344516 COSMETICORP  cuidado personal  $         14.097,74  1% 

16 345560 SIONPHARM CIA.LTDA. cuidado personal  $         12.909,53  1% 

17 337438 LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA.  LTDA. cuidado personal  $         10.870,20  1% 

18 300523 INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD B.A.S.  C. LTDA. cuidado personal  $           7.316,45  0% 

19 304319 
INTEQ INGENIERIA Y TECNOLOGIA QUIMICA / FREIRE 
MAN cuidado personal  $           6.677,94  0% 

20 304409 PIEL & PEELING CIA.LTDA. cuidado personal  $           5.677,49  0% 

21 355150 LABORATORIO FARMACEUTICO WEIR   LABFARMAWEIR cuidado personal  $           5.460,00  0% 

22 355150 LABORATORIO FARMACEUTICO WEIR   LABFARMAWEIR cuidado personal  $           5.460,00  0% 

23 347503 EDUARDY  cuidado personal  $           5.418,08  0% 

24 355890 TARSIS  cuidado personal  $           5.374,30  0% 

25 303551 LABORATORIOS WINDSOR  cuidado personal  $           3.762,48  0% 

26 305695 
PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS   
PRODU cuidado personal  $           3.726,15  0% 

27 344419 OPERFEL  cuidado personal  $           3.673,20  0% 

28 351751 LABORATORIO PHYTOCHEMIE CIA. LTDA. cuidado personal  $           3.670,01  0% 

29 365476 COSMETICOS 4LOVE&CARE  COSMEFORLOVE cuidado personal  $           3.566,50  0% 

30 348430 NCS CIA.LTDA. cuidado personal  $           2.925,00  0% 

31 355236 LABORATORIOS CARDY CIA. LTDA. cuidado personal  $           2.526,90  0% 

32 301454 BIOCARE LIMITED / UIO cuidado personal  $           2.310,00  0% 

33 306549 MERCANTIL GARZOZI & GARBU  cuidado personal  $           1.864,00  0% 

34 355530 LABORATORIOS GUERRERO  cuidado personal  $           1.638,00  0% 
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35 348452 JIJON ESPINOSA ISABEL CRISTINA cuidado personal  $           1.350,00  0% 

36 301417 
INPROFARM COMPANIA ECUATORIANA DE  PRODUCTOS 
FARMA cuidado personal  $           1.294,82  0% 

37 355238 PHYTOPHARMA CIA.LTDA. cuidado personal  $           1.221,40  0% 

38 367618 BIOCIENCIA cuidado personal  $           1.110,00  0% 

39 303253 LABORATORIO CEVALLOS  cuidado personal  $           1.078,45  0% 

40 352737 ANNOA COSMETICA / LANDIVAR CORDERO CLAUDIA S cuidado personal  $               840,91  0% 

41 353509 
ATRACTIVE NEW GENERATION / GOMEZ GODOY GLORIA 
DEL cuidado personal  $               828,16  0% 

42 356765 PHYTOTECH  cuidado personal  $               759,70  0% 

43 303494 BLENASTOR C.A. cuidado personal  $               738,75  0% 

44 335481 LABORATORIOS ROCHELLY S.A cuidado personal  $               718,75  0% 

45 335521 C.C. LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA. cuidado personal  $               546,00  0% 

46 360382 LABMAC  cuidado personal  $               443,25  0% 

47 332162 LIMTECSA / PLACENCIA PEÑA ANA ESTER cuidado personal  $               363,01  0% 

48 355362 INSTITUTO TENOLOGICO SUPERIOR LENDAN cuidado personal  $               210,25  0% 

49 356945 JOSE FERNANDO LOPEZ BARRIGA cuidado personal  $               143,75  0% 

50 354886 MARTINEZ RAMOS EDWIN JAVIER cuidado personal  $               139,45  0% 

51 331233 INDUSTRIAS RODSUA  cuidado personal  $               139,08  0% 

52 330259 LABORATORIOS LUQUE CIA LTDA cuidado personal  $               127,50  0% 

53 359839 MARCANDALY  cuidado personal  $               111,80  0% 

54 352767 CASTRO GOMEZ SOLANLLY ARGENTINA cuidado personal  $                 77,95  0% 

55 303614 
BOTICA Y DROGUERIA OLMEDO / SALAZAR GONZALEZ 
FLOR cuidado personal  $                 45,50  0% 

56 355901 REINOSO BAUTISTA CHRISTIAN RAFAEL cuidado personal  $                 25,88  0% 

57 363634 GABINETE ONNA / ROJAS CEDENO SILVIA PAOLA cuidado personal  $                 24,13  0% 

58 360247 SOLEX / ZUNINO MACIAS PABLO ENRIQUE cuidado personal  $                 20,00  0% 

59 344126 ATFARM / YEPEZ ORMAZA DEL POZO JUAN CARLOS cuidado personal  $                        -    0% 

60 300929 OTELO  /GUAYAQUIL cuidado personal  $                        -    0% 

61 329073 LABORATORIOS NAZAIRE  cuidado personal  $                        -    0% 

62 355942 TORRIBA LAB  cuidado personal  $                        -    0% 

63 301542 S.V. PRODUCTORA QUIMICA  cuidado personal  $                        -    0% 

64 306279 LABORATORIOS PHARTEX cuidado personal  $                        -    0% 

65 328187 CARVAGU  cuidado personal  $                        -    0% 

66 329406 LAB-NYSE CIA LTDA cuidado personal  $                        -    0% 

67 332444 INPEL LABORATORIOS  / COBA GARCES MARCO AURELIO cuidado personal  $                        -    0% 

68 332776 AMORES GAGLIARDO RAMSES ORLANDO cuidado personal  $                        -    0% 

69 333411 CARRIÓN MALDONADO LEONARDO cuidado personal  $                        -    0% 

70 339530 MOLINA TAMAYO GONZALO RODOLFO cuidado personal  $                        -    0% 

71 342385 LABORATORIOS LATURI CIA.LTDA. cuidado personal  $                        -    0% 

72 346047 SANROD cuidado personal  $                        -    0% 

73 347929 WEIR SUAREZ PAUL ALFONSO cuidado personal  $                        -    0% 

74 348636 ECOLUMBER ENERGY  cuidado personal  $                        -    0% 

75 348679 AVILA GUILLEN FRANCISCO JAVIER cuidado personal  $                        -    0% 

76 351819 GIL POZO ROBERTO ESTEBAN cuidado personal  $                        -    0% 

77 353770 QUIMICA RIANDI CIA.LTDA. cuidado personal  $                        -    0% 
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78 354062 INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C LTDA cuidado personal  $                        -    0% 

79 355125 LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A. cuidado personal  $                        -    0% 

80 355616 
LABORATORIO SUMIL / ALCIVAR MUÑOZ DIEGO 
ARMANDO/ cuidado personal  $                        -    0% 

81 303533 BASF ECUATORIANA  cuidado personal  $                        -    0% 

82 334142 GENERICOS NACIONALES GENA  cuidado personal  $                        -    0% 

83 304956 LABORATORIOS ROCNARF S.A cuidado personal  $                        -    0% 

    TOTAL    $   1.603.698,09  100% 
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ANEXO B: Segmentación de mercados industriales 
clientes línea cerámica QSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Cliente Razón social SEGMENTO Ventas 2011 Pareto 80/20 

1 307259 SANITARIOS-HYPOO-CO.  cerámica  $         9.466,58  65% 

2 304625 cerámica ANDINA CA cerámica  $         4.083,58  28% 

3 339216 cerámica RIALTO  cerámica  $         1.104,00  8% 

4 304139 RAUL GUEVARA / cerámica NOVEL cerámica  $                      -    0% 

5 304870 cerámica MONTE TURI /CUENCA cerámica  $                      -    0% 

6 334003 GUEVARA VIZUETE WILLAMS FERNANDO cerámica  $                      -    0% 

7 339707 CERAFENIX S.A cerámica  $                      -    0% 

    TOTAL    $       14.654,16  100% 
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ANEXO C: Encuesta para los clientes de la línea cerámica de la empresa QSI 
  

Saludo, le estamos llamando de la empresa QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL 

ECUADOR, y solicitamos su ayuda respondiendo la siguiente encuesta con el fin 

de realizar un estudio de mercado para la línea cerámica. 

1. Considera usted que QSI tiene un  portafolio de productos completo para 
su industria? 

 

Si  

 

No  

 

2. Que productos adicionales le gustaría que QSI tenga en su stock local para 
la línea cerámica? 
…………………………………………………………………………………… 

 

3. Qué tipo de aglutinantes utiliza para la fabricación de los productos 
CERAMICOS? 
…………………………………………………………………………………… 

 

4. Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que deben soportar los 
pigmentos que usted utiliza para la fabricación de los productos 
CERAMICOS? 
…………………………………………………………………………………… 

 

5. De los productos señalados en las preguntas 2 y 3, indique cuales  usa con 
mayor frecuencia como materias primas de la línea cerámica? 
…………………………………………………………………………………… 

 

6. En qué cantidad usa los productos- materia prima de la línea cerámica, 
indicados en la pregunta anterior? 
 

PRODUCTO CANTIDAD (Kg) 
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7. Con qué frecuencia usa los productos- materia prima de la línea cerámica,  
indicados anteriormente? 

 

Quincenal  

 

Mensual  

 

Trimestral  

 

8. Cuál es el proveedor actual de los productos -materia prima de la línea 
cerámica mencionados? 

 

Kuriquimica  

 

Disan  

 

Solvesa 

 

 

 

Otros 

 

 

 

  

 

9. Cuál es  la importancia que le da usted a cada uno de los siguientes 
aspectos al momento de escoger el producto?  

 

Muy 

importante    
Importante  

  

Poco 

importante    

Nada 

importante   

Precio  
           

Calidad  
           

Funcionalidad 
           

Tiempo de vida útil 
           

Embalaje 
           

Tiempo de 

entrega/Distribución             

            Asesoramiento 

Técnico            

Servicio Post venta  
           

Trato Personal 
           

Capacitación  
           

 

10. Qué tipo de promociones le gustaría recibir de QSI para la línea cerámica? 
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ANEXO D: Encuesta para los clientes de la línea cuidado personal de la empresa QSI 
 

Saludo, le estamos llamando de la empresa QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL 

ECUADOR, y solicitamos su ayuda respondiendo la siguiente encuesta con el fin 

de realizar un estudio de mercado para la línea cuidado personal. 

 

1. Considera usted que QSI tiene un  portafolio de productos completo para 
su industria? 

 

Si  

 

No  

 

2. Que productos adicionales le gustaría que QSI tenga en su stock local para 
la línea cuidado personal? 

      …………………………………………………………………………………… 

 

3. Cuáles son los modificadores reológicos que utiliza en su proceso de 
fabricación? 
…………………………………………………………………………………… 

 

4. Qué tipo de tensoactivos utiliza en su proceso de fabricación? 
 …………………………………………………………………………………… 

5. De los productos señalados, en la pregunta 2 y 3,  indique cuales  usa con 
mayor frecuencia como materias primas de la línea cuidado personal? 
     …………………………………………………………………………………… 

6. En qué cantidad usa los productos- materia prima de la línea cuidado 
personal, indicados en la pregunta anterior? 
 

PRODUCTO CANTIDAD (Kg) 

  

  

  

 

 

7. Con qué frecuencia usa los productos- materia prima de la línea cuidado 
personal,  indicados anteriormente? 
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Quincenal  

 

Mensual  

 

Trimestral  

 

8. Cuál es el proveedor actual de los productos -materia prima de la línea 
cuidado personal mencionados? 

 

Química Comercial  

 

Productecnica  

 

Brenntag 

 

 

 

Mercaquimicos 

 

 

 

9. Cuál es  la importancia que le da usted a cada uno de los siguientes 
aspectos al momento de escoger el producto?  

  Muy 

importante  

  Importante    Poco 

importante  

  Nada 

importante  

 

Precio   
 

  
 

  
 

  
 

 

Calidad   
 

  
 

  
 

  
 

 

Funcionalidad  
 

  
 

  
 

  
 

 

Tiempo de vida útil  
 

  
 

  
 

  
 

 

Embalaje  
 

  
 

  
 

  
 

 

Tiempo de 

entrega/Distribución  

 
 

  
 

  
 

  
 

 

             Asesoramiento 

Técnico 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

Servicio Post venta   
 

  
 

  
 

  
 

 

Trato Personal  
 

  
 

  
 

  
 

 

Capacitación   
 

  
 

  
 

  
 

 

 

10. Qué tipo de promociones le gustaría recibir de QSI para la línea cuidado 
personal? 
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ANEXO E: Importaciones nacionalizadas de carbómeros año 2011 
línea cuidado personal 

 

Importador Remitente CIF Kilos Netos Mercadería Partida Fecha Llegada Precio 
CIF/Kg    

USD 
Brenntag 
Ecuador  

Química 
Amtex  

29.319,73 16.000,00 Polímeros 
Acrílicos 

3906909000 02/03/2011 1,83 

Comercializado
ra Química 
Comerquim 
Cía. 

- 518,94 6,00 Emulsiones 
Copulmiras 
Como Ligantes  

3906909000 28/11/2011 86,49 

Laboratorios 
Dr. A. Bjarner 
C.A. 

Farma 
Internation
al 

6.961,98 110,00 Carbopol 940  3906909000 03/10/2011 63,29 

Laboratorios 
Dr. A. Bjarner 
C.A. 

Farma 
Internation
al 

6.793,90 110,00 Carbopol 940 / 
Davesol Locion 

3906909000 26/06/2011 61,76 

Laboratorios 
Dr. A. Bjarner 
C.A. 

Farma 
Internation
al 

6.885,75 110,00 Carbopol 940 / 
Davesol Locion 

3906909000 17/04/2011 62,60 

Laboratorios 
Dr. A. Bjarner 
C.A. 

Hermann 
Schlatermu
nd 

4.356,29 100,00 Carbopol 940 / 
Davesol Loción 

3906909000 06/01/2011 43,56 

Mercaquimicos  3v Sigma 
S.P.A. 

3.045,00 80,00 Synthalen Cr 3906909000 19/11/2011 38,06 

Mercaquimicos  3v Sigma 
S.P.A. 

13.369,14 1.160,00 Synthalen 
W2000 

3906909000 24/07/2011 11,53 

Mercaquimicos  3v Sigma 
S.P.A. 

22.556,24 2.080,00 Polygel Ca 3906909000 27/02/2011 10,84 

Produtecnica  Quimikao  
De C.V 

4.781,78 2.640,00 Polímeros 
Policarboxilicos 

3906909000 24/11/2011 1,81 

Produtecnica  Prochem 
Inc. 

2.239,74 200,00 Carbochem Plus 3906909000 03/10/2011 11,20 

Produtecnica  Quimikao  
De C.V 

3.877,94 2.160,00 Polímeros 
Policarboxilicos 

3906909000 07/09/2011 1,80 

Produtecnica  Quimikao  
De C.V 

15.273,37 7.200,00 Polímeros 
Policarboxilicos 

3906909000 08/06/2011 2,12 

Quala Ecuador  Akzo 
Nobel 
Chemicals 

70.005,00 20.000,00 Balance  3906909000 17/11/2011 3,50 

Quala Ecuador  Akzo 
Nobel 
Chemicals 

13.777,45 2.000,00 Balance Gel Be 
200kg Drum  

3906909000 26/10/2011 6,89 

Quala Ecuador  Akzo 
Nobel 
Chemicals 

35.104,00 9.600,00 Balance 
Balance 

3906909000 24/10/2011 3,66 

Quala Ecuador  Quala  8.920,67 2.000,00 Gel 3906909000 24/10/2011 4,46 

Quala Ecuador  Croda 
Japan Kk 

30.661,43 3.000,00 Materia Prima  3906909000 19/08/2011 10,22 

Quala Ecuador  Croda 
Japan Kk 

15.132,94 1.500,00 Materia Prima  3906909000 09/06/2011 10,09 

Quala Ecuador  Croda  
Japan Kk 

38.455,51 1.500,00 Materia Prima  
Optasense G40a   

3906909000 28/04/2011 25,64 

Quifatex  Basf The 
Chemical 
Co 

2.403,60 300,00 Tinovis 3906909000 15/12/2011 8,01 

Quifatex  Basf The 
Chemical 
Co 

8.137,12 350,00 Tinovis Adm 3906909000 30/08/2011 23,25 

Quifatex  Basf The 
Chemical 
Co 

3.785,61 600,00 Salcare 3906909000 27/07/2011 6,31 

Quifatex  Cognis De 
Colombia S 

9.013,94 1.600,00 Rheocare/ 3906909000 08/06/2011 5,63 

Quifatex  Basf Se 2.403,08 300,00 Tinovis Gtc/ 3906909000 23/03/2011 8,01 
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ANEXO F: Importaciones nacionalizadas de filtros solares año 2011 
Línea cuidado personal 

 

Importador Remitente CIF 
Kilos 
Netos Mercadería Partida 

Fecha 
Llegada 

Precio 
CIF/Kg  

USD 

Laboratorios 
Siegfried  

Isp 
Technologies
, In 2.536,70 50,00 Escalol 517 2914500000 29/12/2011 50,73 

Laboratorios 
Siegfried  

Isp 
Technologies
, In 4.678,40 100,00 Escalol 517 2914500000 11/09/2011 46,78 

Laboratorios 
Siegfried  

Isp 
Technologies
, In 2.455,32 40,00 Escalol 517 2914500000 22/03/2011 61,38 

Mercaquimicos  
3v Sigma 
S.P.A. 2.517,33 160,00 Uvasorb Met 2914500000 27/02/2011 15,73 

Merck C.A. Merck Kgaa 117,92 0,53 Eusolex 4360 2914500000 11/08/2011 222,49 

Merck C.A. Merck Kgaa 180,11 3,28 Eusolex 9020 2914500000 25/07/2011 54,91 

Merck C.A. Merck Kgaa 96,63 5,10 Eusolex 9020 2914500000 30/05/2011 18,95 

Otelo & Fabell  
Symrise 
Ltda. 1.307,25 75,00 

Neo Heliopan 
Bb 2914500000 02/12/2011 17,43 

Otelo & Fabell  
Symrise 
Ltda. 1.761,84 100,00 

Neo Heliopan 
Bb 2914500000 11/11/2011 17,62 

Otelo & Fabell  Symrise Ltda 4.753,46 250,00 
Neo Heliopan 
Bb 2914500000 21/07/2011 19,01 

Quifatex  Basf Se 4.565,61 220,00 Uvinul 2918999900 10/09/2011 20,75 

Quifatex  Basf Se 9.685,20 800,00 Uvinul Mc 80/ 2918999900 13/07/2011 12,11 

Quifatex  Basf Se 2.404,02 128,24 
Uvinul N-539 
T 110kg 1h2 2918999900 11/06/2011 18,75 

Quifatex  
Basf  The 
Chemical C 4.545,09 220,00 Uvinul 2918999900 04/04/2011 20,66 

Quifatex  
Basf The 
Chemical Co 16.551,18 300,00 

Tinosorb M 
Tinosorb M 
Tinosorb M 3824909990 30/11/2011 55,17 

Quifatex  
Basf The 
Chemical Co 1.618,00 25,00 Tinosorb M/ 3824909990 19/09/2011 64,72 

Quifatex  Basf Se 1.587,95 25,00 Tinosorb 3824909990 30/07/2011 63,52 

Quifatex  Basf Se 16.462,72 300,00 Tinosorb M/ 3824909990 15/06/2011 54,88 

Quifatex  
Basf The 
Chemical Co 16.524,70 300,00 

Filtro Uv 
Organico/ 3824909990 26/04/2011 55,08 

Quifatex  
Basf The 
Chemical Co 16.551,18 300,00 

Tinosorb M 
Tinosorb M 
Tinosorb M 3824909990 30/11/2011 55,17 

Quifatex  
Basf The 
Chemical Co 1.618,00 25,00 Tinosorb M/ 3824909990 19/09/2011 64,72 

Quifatex  Basf Se 1.587,95 25,00 Tinosorb 3824909990 30/07/2011 63,52 

Quifatex  Basf Se 16.462,72 300,00 Tinosorb M/ 3824909990 15/06/2011 54,88 

Quifatex  
Basf The 
Chemical Co 16.524,70 300,00 

Filtro Uv 
Organico/ 3824909990 26/04/2011 55,08 

Química 
Comercial 
Quimicial Cía. 
Ltda. 

Cytec 
Industries Inc 5.512,85 299,40 

Cyasorb Uv-
531 Light 
Absorber/ 2914500000 07/08/2011 18,41 
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ANEXO G: Importaciones nacionalizadas de pantenol año 2011 

Línea cuidado personal 
 

Importador Remitente CIF 
Kilos 
Netos 

Mercader
ía Partida 

Fecha 
Llegada 

Precio 
CIF/Kg 

USD 
Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 2.896,03 250,00 

Rovimix 
Calpan 2936240000 23/12/2011 11,58 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.416,62 100,00 

D-
Pantoten
ato De 
Calcio/ 2936240000 23/11/2011 14,17 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 942,20 60,00 

D-
Pantheno
l/ 2936240000 23/11/2011 15,70 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 2.500,57 147,41 

Rovimix 
Calpan 2936240000 05/11/2011 16,96 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.411,75 100,00 

D-
Pantoten
ato De 
Calcio/ 2936240000 31/10/2011 14,12 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 311,36 20,00 

D-
Pantheno
l 2936240000 02/10/2011 15,57 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 12.479,10 1.300,00 

Rovimix 
Calpan/D
-
Pantoten
ato De 
Calcio/ 2936240000 04/09/2011 23,23 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 311,45 20,00 

D-
Pantheno
l/ 2936240000 12/07/2011 15,57 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.124,69 100,00 

D-
Pantoten
ato De 
Calcio/ 2936240000 16/06/2011 11,25 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.576,14 100,00 

D-
Pantheno
l/ 2936240000 31/05/2011 15,76 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 4.830,11 500,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 14/05/2011 9,66 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.252,20 100,00 

D-
Pantoten
ato De 
Calcio 2936240000 22/04/2011 12,52 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 12.075,19 1.250,00 

Rovimix 
Calpan 2936240000 13/04/2011 9,66 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.242,80 100,00 

D-
Pantonet
ato De 
Calcio/ 2936240000 02/03/2011 12,43 

Dsm Nutritional 
Products 
Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 4.826,77 500,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 09/02/2011 9,65 
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ANEXO H: Importaciones nacionalizadas de carbómeros año 2012 
Línea cuidado personal 

 

Importador Remitente CIF 
Kilos 
Netos Mercadería Partida 

Fecha 
Llegada 

Precio 
CIF/Kg 

USD 

Brem Cía. Ltda. 

Ocean World Lines, Inc. 
Miami8350 N.W. 52nd 
Terrace, Suite 4 1.344,06 399,08 

Polimero 
Polycarboxilico 3906909000 29/11/2012 1,71 

Brem Cía. Ltda. Crafco Inc 1.165,37 199,15 Polygel 3906909000 26/11/2012 11,20 

Brem Cía. Ltda. Crafco Inc 310,12 88,21 Stabylen 3906909000 26/11/2012 26,84 

Brem Cía. Ltda. Crafco Inc 1.361,09 299,86 Balance Gel 3906909000 20/11/2012 4,34 
Brenntag 
Ecuador  (Amtex) Amtex  30.158,10 16.000,00 Rhoplex 3906909000 14/11/2012 2,13 

La Fabril  Mabim International 1.937,68 215,00 
Emulsion De 
Acrílico 3906909000 08/11/2012 3,37 

La Fabril  Mabim International 1.536,00 215,00 Balance Gel 3906909000 22/10/2012 8,18 
Laboratorios Dr. 
A. Bjarner C.A. Hellmuth Carroux Gmb 5.438,23 100,00 Procare An 3906909000 15/10/2012 11,76 

Laboratorios Dr. 
A. Bjarner C.A. Farma International 18.268,30 308,00 

Polimero Acrílico  
Polímeros 
Acrílicos 
Polimero Acrílico 3906909000 10/10/2012 1,88 

Laboratorios Dr. 
A. Bjarner C.A. Farma International 6.800,24 110,00 

Carbomer 940 / 
Davesol Locion 3906909000 08/10/2012 54,38 

Laboratorios 
Siegfried  Laboratorios Siegfri 1.317,64 50,00 Balance Gel 3906909000 07/10/2012 3,93 
Laboratorios 
Siegfried  Laboratorios Siegfri 1.259,23 50,00 Synthalen Polygel 3906909000 07/10/2012 30,90 

Mercaquimicos  Basf The Chemical Co 17.416,52 800,00 
Copolimero De 
Metalicrato/ 3906909000 21/09/2012 1.674,59 

Mercaquimicos  Basf The Chemical Co 5.775,08 1.600,00 Balance Gel 3906909000 16/09/2012 3,77 

Mercaquimicos  Basf The Chemical Co 6.003,36 300,00 
Acusol-Acusol 
820 3906909000 14/09/2012 9,01 

Mercaquimicos  3v Sigma S.P.A. 24.899,33 2.200,00 
Balance Gel Be 
200 Kg Drum 3906909000 14/09/2012 8,16 

Mercaquimicos  3v Sigma S.P.A. 21.378,31 1.860,00 
Balance Gel Be 
200 Kg Drum 3906909000 07/09/2012 8,19 

Mercaquimicos  3v Sigma S.P.A. 3.521,90 340,00 
Salcare Sc 96-
Materia Prima 3906909000 27/08/2012 21,77 

Mercaquimicos  Basf Se 487,23 50,00 Procare 3906909000 12/08/2012 11,42 

Mercaquimicos  Rcl Representaciones 6.417,00 300,00 Procare 3906909000 29/07/2012 11,77 

Mercaquimicos  Basf Se 1.047,95 100,00 

Amtex Eg 
Tamb.Met.Ta X 
200 Kg 3906909000 18/07/2012 1,48 

Mercaquimicos  3vsigma S.P.A. 2.848,32 83,00 
Emulsion De 
Acrílico 3906909000 17/07/2012 5,85 

Mercaquimicos  Basf Se 1.011,35 100,00 Rheocare Tta 3906909000 15/07/2012 3,61 

Mercaquimicos  Basf Química Colombi 2.185,02 250,00 
Acusol-820 
Rheology 3906909000 01/07/2012 7,14 

Mercaquimicos  Merquimia Colombia S 1.714,00 40,00 Salcare Sc60 3906909000 10/06/2012 20,01 

Mercaquimicos  Merquimia Colombia S 1.714,00 40,00 Amtex Eg 3906909000 26/05/2012 1,47 

Produtecnica    4.111,70 2.400,00 
Emulsion De 
Acrílico 3906909000 22/05/2012 3,52 

Produtecnica  Prochem Inc. 2.116,58 180,00 Balance Gel 3906909000 13/05/2012 3,57 

Produtecnica  Prochem Inc. 2.741,39 240,00 

Synthalen 
W2000/Synthalen 
Cr/Polygel  3906909000 13/05/2012 11,32 

Produtecnica  Prochem Inc. 706,02 60,00 

Synthalen 
Cr/Polygel 
HDv/Polygel Ca/ 3906909000 13/05/2012 11,49 
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ANEXO I: Importaciones nacionalizadas de filtros solares año 2012 

Línea cuidado personal 

 

Importador Remitente CIF 
Kilos 
Netos Mercadería Partida 

Fecha 
Llegada 

Precio 
CIF/Kg 

USD 

Ecuessence Cía. Ltda. 
Ecuessence Cía. 
Ltda 1.758,73 123,74 Neo 2918999900 02/11/2012 14,21 

Ecuessence Cía. Ltda. Symrise Ltda 1.754,83 50,00 Neo Heliopan E100 2918999900 01/06/2012 35,10 

Ecuessence Cía. Ltda. Symrise Ltda 913,68 25,00 Neo Heliopan 2918999900 13/02/2012 36,55 
Florasintesis Fragancias 
Y Aromas Cía. L 

Naca Logistics 
(Usa) 1.115,63 100,00 Acetate Pa 2918999900 03/12/2012 11,16 

Florasintesis Fragancias 
Y Aromas Cía. L 

Ungerer& 
Company 1.103,68 100,00 Acetate Pa 2918999900 26/08/2012 11,04 

Mercaquimicos  
Basf The 
Chemical Co 9.036,53 800,00 Uvinul Mc 80 2918999900 14/07/2012 11,30 

Mercaquimicos  
Basf Química 
Colombi 2.960,12 200,00 

Uvinul Mc 80 
200kg 1h1 2918999900 01/03/2012 14,80 

Mercaquimicos  Basf Se 6.551,94 40,00 Tinosorb S 3824909990 12/05/2012 163,80 

Mercaquimicos  Basf Se 5.015,35 40,00 Tinosorb S 3824909990 04/05/2012 125,38 

Mercaquimicos  Basf Se 16.502,64 300,00 Tinosorb M/ 3824909990 01/05/2012 55,01 

Otelo & Fabell  Otelo & Fabell  1.648,60 100,00 Neo Heliopan Bb 2914500000 31/10/2012 16,49 

Otelo & Fabell  Symrise Ltda. 1.725,40 75,00 Neo Heliopan 2914500000 01/10/2012 23,01 

Quifatex  Andenex-Chemie 3.046,06 25,00 Tinosorb 3824909990 22/01/2012 121,84 
Química Comercial 
Quimicial Cía. Ltda. 

Cytec Industries 
Inc 11.540,61 598,70 

Cyasorb Uv-531 
Light Absorber 2914500000 19/06/2012 19,28 

Química Comercial 
Quimicial Cía. Ltda. 

Cytec Industries 
Inc 15.216,33 798,30 

Cyasorb Uv-531 
Light Absorber/ 2914500000 03/03/2012 19,06 

Química Comercial 
Quimicial Cía. Ltda. 

Cytec Industries 
Inc 11.673,50 299,40 

Cyasorb Uv-531 
Light Absorber/ 2914500000 21/01/2012 38,99 

Química Comercial 
Quimicial Cía. Ltda. 

Sensient 
Cosmetic Te 2.613,19 50,00 Covabsorb Ew/ 3824909990 20/06/2012 52,26 

Química Comercial 
Quimicial Cía. Ltda. 

Lcw Sensient 
Cosmeti 2.286,16 50,00 Covabsorb Ew/ 3824909990 02/04/2012 45,72 

Química Suiza Industrial 
Del Ecuador Qsi - 7,83 0,37 Filtros Uv Uvasorb 2914500000 18/10/2012 21,16 

Yanbal Ecuador  
Sensient 
Cosmetic Te 11.273,72 100,00 Covabsorb/ 3824909990 16/10/2012 112,74 

Yanbal Ecuador  
Sensient 
Cosmetic Te 11.307,21 100,00 Covabsorb/ 3824909990 28/04/2012 113,07 

Yanbal Ecuador  
Sensient 
Cosmetic Te 11.285,85 100,00 Covabsorb/ 3824909990 08/02/2012 112,86 
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ANEXO J: Importaciones nacionalizadas de pantenol año 2012 
Línea cuidado personal 

Importador Remitente CIF 
Kilos 
Netos Mercadería Partida 

Fecha 
Llegada 

Precio 
CIF/Kg 

USD 
Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Produ 1.171,13 100,00 

D-Pantotenato 
De Calcio 2936240000 10/12/2012 11,71 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador    6.630,74 1.000,00 

Rovimix 
Calpan 2936240000 26/11/2012 13,26 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Produ 3.315,36 500,00 

Rovimix 
Calpan 2936240000 05/11/2012 6,63 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Produ 702,08 60,00 D-Panthenol 2936240000 05/11/2012 11,70 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.275,13 100,00 

D-Pantotenato 
De Calcio/ 2936240000 08/10/2012 12,75 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 2.550,61 200,00 

D-Pantotenato 
De Calcio/ 2936240000 17/09/2012 12,75 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 880,29 60,00 D-Panthenol 2936240000 12/08/2012 14,67 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 13.051,37 1.500,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 15/07/2012 8,70 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.324,45 100,00 

D-Pantotenato 
De Calcio/ 2936240000 02/07/2012 13,24 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 26.126,60 3.000,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 17/06/2012 8,71 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 8.709,36 1.000,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 28/05/2012 8,71 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.501,12 100,00 

D-Pantotenato 
De Calcio/ 2936240000 30/04/2012 15,01 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 660,39 40,00 D-Panthenol/ 2936240000 30/04/2012 16,51 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 4.504,03 500,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 25/03/2012 9,01 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.366,06 100,00 

D-Pantotenato 
De Calcio/ 2936240000 25/03/2012 13,66 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 613,03 40,00 D-Panthenol 2936240000 12/03/2012 15,33 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 4.508,25 500,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 01/03/2012 9,02 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 4.602,72 500,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 25/01/2012 9,21 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 20.256,81 2.200,00 

Rovimix 
Calpan/ 2936240000 04/01/2012 27,62 

Dsm Nutritional 
Products Ecuador  

Dsm Nutritional 
Prod 1.396,94 100,00 

D-Pantotenato 
De Calcio/ 2936240000 04/01/2012 13,97 

Farbiovet  
Wendt Chemie 
Vertrie 932,30 30,00 D-Pantenol 2936240000 18/09/2012 31,08 

Farmayala 
Pharmaceutical 
Company  Fp 

Hellmuth 
Carroux Gmb 5.157,93 25,00 D-Panthenol 2936240000 01/06/2012 206,32 

Favetex  Sintofarm S.P.A. 2.583,67 250,00 
D-Pantotenato 
De Calcio 2936240000 28/05/2012 10,33 

James Brown 
Pharma C.A. 

Saco Shipping 
Gmbhind 1.623,49 26,65 Vitamina B5 2936240000 05/11/2012 60,92 

Kronos 
Laboratorios C. 
Ltda. 

Polydrug 
Laboratorie 1.605,91 100,00 

Nicotamida 
(Vitamina B3) 2936240000 02/02/2012 16,06 
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ANEXO K: Importaciones nacionalizadas de carboximetil celulosa año 2011 
Línea cerámica 

 

Importador Remitente CIF 
Kilos 
Netos Mercadería Partida 

Fecha 
Llegada 

Precio 
CIF/Kg 

USD 

Cerámica Rialto  Daxel S.R.L. 48.443,83 18.000,00 Carboximeticelulosa 3912310000 06/07/2011 2,69 

Cerámica Rialto  

Luohe 
Chemtec 
Produc 5.945,54 7.950,00 

Carbonimetilcelulosa - Carboxyl 
Methyl Cellulose (Cmc) 3912310000 06/02/2011 0,75 

Italpisos Sa Amtex  8.885,40 3.000,00 
Carboximetil Celulosa Y Sus 
Sales 3912310000 04/01/2011 2,96 

Química Amtex  Amtex  14.352,00 3.000,00 
Carboximetilcelulosa Y Sus 
Sales 3912310000 16/09/2011 4,78 

Química Amtex  Amtex  107.834,22 25.076,00 

Carboximetilcelulosa Y Sus 
Sales Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales Carboximetilcelulosa 
Y Sus Sales C 3912310000 12/08/2011 4,30 

Química Amtex  Amtex  6.926,17 4.097,30 

Carboximetilcelulosa Y Sus 
Sales Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales 3912310000 30/07/2011 1,69 

Química Amtex  Amtex  30.945,33 14.492,37 
Carboximetilcelulosa Y Sus 
Sales 3912310000 04/03/2011 2,14 
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ANEXO L: Importaciones nacionalizadas de carboximetil celulosa año 2012 
Línea cerámica 

 

Importador Remitente CIF 
Kilos 
Netos Mercadería Partida 

Fecha 
Llegada 

Precio 
CIF/Kg 
USD 

Italpisos Sa Amtex  20.081,40 5.000,00 
Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales 3912310000 30/03/2012 4,02 

Italpisos Sa Amtex  12.048,00 3.000,00 
Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales 3912310000 25/01/2012 4,02 

Química 
Amtex  

Amtex 
Nit.890904138
-7 36.509,96 12.000,00 

Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales 3912310000 28/11/2012 18,15 

Química 
Amtex  

Amtex Nit: 
890904138- 41.259,02 9.500,00 

Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales 3912310000 30/10/2012 20,29 

Química 
Amtex  Amtex  65.056,08 14.500,00 

Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales 3912310000 16/10/2012 4,49 

Química 
Amtex  Amtex  30.483,78 9.000,00 

Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales  3912310000 28/09/2012 3,39 

Química 
Amtex  Amtex  65.243,30 17.422,40 Carboximetilcelulosa  3912310000 07/08/2012 3,74 
Química 
Amtex  Amtex  82.712,85 19.200,80 

Carboximetil Celulosa 
Y Sus Sales  3912310000 01/08/2012 4,31 

Química 
Amtex  Amtex  71.116,94 18.144,00 

Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales 
Carboximetilcelulo 3912310000 15/07/2012 3,92 

Química 
Amtex  Amtex  98.775,08 25.401,60 Carboximetilcelulosa   3912310000 10/06/2012 3,89 
Química 
Amtex  Amtex  82.347,31 20.444,00 Carboximetilcelulosa  3912310000 10/06/2012 4,03 
Química 
Amtex  Amtex  42.651,97 10.911,40 

Carboximetilcelulosa Y 
Sus Sales  3912310000 16/03/2012 3,91 
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ANEXO M: Análisis Financiero: Precio-Proveedor Productos líneas Cuidado personal y 
Cerámica 

 

Producto/Nom
bre funcional

Producto/Nombre ComercialINCO TERM
Cantidad 
minima 

despacho (kg)

PRECIO  
PRO VEEDO R 

(USD/KG)

PRECIO  
PRO VEEDO R 

TO TAL KG

PO LYGEL CA CFR 320 $ 9.60 3072

SYNTHALEN CR CFR 240 $ 29.30 7032

PARSO L 340 C+F 60 $ 17.00 1020

PARSO L 1789 C+F 200 $ 20.00 4000

PARSO L CMX C+F 200 $ 13.00 2600

Pantenol PANTENO L C+F 460 $ 15.05 6923

CERAMICA Aglutinante PANGEL S9 EXWK 26325 $ 1.70 44752.5

Producto/Nom
bre funcional

Producto/Nombre Comercial
CO STO  

TO TAL FLETE
costo flete/kg VALO R CFR/KG

VALO R CFR 
TO TAL

ADVALO REM
TO TAL 

ADVALO REM

PO LYGEL CA $ 0.00 $ 0.00 $ 9.60 $ 3,072.00 0% $ 0.00

SYNTHALEN CR $ 0.00 $ 0.00 $ 29.30 $ 7,032.00 0% $ 0.00

PARSO L 340 $ 0.00 $ 0.00 $ 17.00 $ 1,020.00 10% $ 102.00

PARSO L 1789 $ 0.00 $ 0.00 $ 20.00 $ 4,000.00 0% $ 0.00

PARSO L CMX $ 0.00 $ 0.00 $ 13.00 $ 2,600.00 0% $ 0.00

Pantenol PANTENO L $ 0.00 $ 0.00 $ 15.05 $ 6,923.00 0% $ 0.00

CERAMICA Aglutinante PANGEL S9 $ 14,277.00 $ 0.54 $ 2.24 $ 44,752.50 0% $ 0.00

Producto/Nom
bre funcional

Producto/Nombre ComercialFO DINFA
TO TAL 

FO DINFA
TO TAL IMPUESTO S ALMACENAJE ALMACENAJE/kg Desconsolidación

PO LYGEL CA 0.5% $ 15.36 $ 15.36 $ 350.00 $ 1.09 $ 450.00

SYNTHALEN CR 0.5% $ 35.16 $ 35.16 $ 350.00 $ 1.46 $ 450.00

PARSO L 340 0.5% $ 5.10 $ 107.10 $ 350.00 $ 5.83 $ 450.00

PARSO L 1789 0.5% $ 20.00 $ 20.00 $ 350.00 $ 1.75 $ 450.00

PARSO L CMX 0.5% $ 13.00 $ 13.00 $ 350.00 $ 1.75 $ 450.00

Pantenol PANTENO L 0.5% $ 34.62 $ 34.62 $ 350.00 $ 0.76 $ 450.00

CERAMICA Aglutinante PANGEL S9 0.5% $ 223.76 $ 223.76 $ 1,050.00 $ 0.04 $ 1,350.00

Producto/Nom
bre funcional

Producto/Nombre Comercial
Desconsolidac

ión  KG
monitoreo monitoreo/kg Transporte Local

Transporte 
Local/kg

Agenciamiento 
aduanas

PO LYGEL CA 1.41 $ 500.00 $ 1.56 $ 650.00 $ 2.03 $ 525.00

SYNTHALEN CR 1.88 $ 500.00 $ 2.08 $ 650.00 $ 2.71 $ 525.00

PARSO L 340 7.50 $ 500.00 $ 8.33 $ 650.00 $ 10.83 $ 525.00

PARSO L 1789 2.25 $ 500.00 $ 2.50 $ 650.00 $ 3.25 $ 525.00

PARSO L CMX 2.25 $ 500.00 $ 2.50 $ 650.00 $ 3.25 $ 525.00

Pantenol PANTENO L 0.98 $ 500.00 $ 1.09 $ 650.00 $ 1.41 $ 525.00

CERAMICA Aglutinante PANGEL S9 0.05 $ 1,500.00 $ 0.06 $ 1,890.00 $ 0.07 $ 525.00

Producto/Nom
bre funcional

Producto/Nombre Comercial
Agenciamient
o aduanas/KG

TO TAL 
NACIO NALIZ

ACIO N

TO TAL 
NACIO NALIZACIO N/

kg
SEGURO SALIDA DIVISAS TO TAL O TRO S/KG

PO LYGEL CA 1.641 $ 2,475.00 7.73 $ 152.59 $ 153.60 $ 0.96

SYNTHALEN CR 2.188 $ 2,475.00 10.31 $ 152.59 $ 351.60 $ 2.10

PARSO L 340 8.750 $ 2,475.00 41.25 $ 0.00 $ 51.00 $ 0.85

PARSO L 1789 2.625 $ 2,475.00 12.38 $ 0.00 $ 200.00 $ 1.00

PARSO L CMX 2.625 $ 2,475.00 12.38 $ 0.00 $ 130.00 $ 0.65

Pantenol PANTENO L 1.141 $ 2,475.00 5.38 $ 0.00 $ 346.15 $ 0.75

CERAMICA Aglutinante PANGEL S9 0.020 $ 6,315.00 0.24 $ 1,280.94 $ 2,237.63 $ 0.13

Producto/Nom
bre funcional

Producto/Nombre ComercialCosto Total
Costo Bodega 

/ Kg.
factor PVP RENTABILIDAD

PO LYGEL CA $ 5,853.19 $ 18.29 1.91 20.32 10%

SYNTHALEN CR $ 10,011.19 $ 41.71 1.42 46.35 10%

PARSO L 340 $ 3,546.00 $ 59.10 3.48 84.43 30%

PARSO L 1789 $ 6,675.00 $ 33.38 1.67 47.68 30%

PARSO L CMX $ 5,205.00 $ 26.03 2.00 37.18 30%

Pantenol PANTENO L $ 9,744.15 $ 21.18 1.41 24.07 12%

CERAMICA Aglutinante PANGEL S9 $ 68,863.07 $ 2.62 1.54 2.85 8%

FUENTE: DEPARTAMENTO  DE IMPO RTACIO NES Q SI

FUENTE: DEPARTAMENTO  DE IMPO RTACIO NES Q SI

Filtros Solares

CUIDADO  
PERSO NAL

Modificadores 
Reologicos/ 
Carbomeros

Filtros Solares

FUENTE: DEPARTAMENTO  DE IMPO RTACIO NES Q SI

FUENTE: DEPARTAMENTO  DE IMPO RTACIO NES Q SI

ANALISIS FINANCIERO

CUIDADO  
PERSO NAL

Modificadores 
Reologicos/ 
Carbomeros

Filtros Solares

CUIDADO  
PERSO NAL

Modificadores 
Reologicos/ 
Carbomeros

Filtros Solares

CUIDADO  
PERSO NAL

Modificadores 
Reologicos/ 
Carbomeros

FUENTE: CO TIZACIO N PRO VEEDO R

CUIDADO  
PERSO NAL

Modificadores 
Reologicos/ 
Carbomeros

Filtros Solares

Filtros Solares

CUIDADO  
PERSO NAL

Modificadores 
Reologicos/ 
Carbomeros



 

 

 


