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RESUMEN 
  

 

El presente Proyecto de Titulación, tiene por objetivo el diseñar  un plan de 

mercadeo para dos productos acaricidas de la línea Syngenta, distribuidos por 

Ecuaquímica, y evaluar, posterior a la implementación del mismo, el impacto en 

ventas en las zonas comerciales de la unidad de negocio de flores. Se inicia con 

un estudio o sondeo de mercado, tomando como muestra una zona geográfica al 

norte de la Provincia de Pichincha, y se aplican dos campañas por temporadas en 

el año, con material publicitario y algunas estrategias de mercado por clientes 

claves de cada zona, para posteriormente medir el incremento en ventas versus el 

año 2012. 

Los resultados demuestran que para productos maduros, como es el caso de los 

dos acaricidas, objeto de estudio de este trabajo de investigación, es necesario 

reforzar puntos básicos de marketing de productos que se hallan en esta fase, 

apoyados fuertemente en la descripción técnica y las fortalezas frente a los 

genéricos, que han ganado espacio en ciertos clientes, analizando incluso el 

precio de venta hacia el mercado y  un plan de acción cuyo costo total por 

campaña represente una inversión de bajo impacto en relación a la venta. 

El diseño  y la implementación del plan de mercadeo, pretenden, partiendo del 

análisis de mercado, establecer las directrices para construir, cimentar y 

documentar en la estructura comercial de la empresa, las estrategias de mercado 

por cada segmento de productos que en ella se desarrollan. 

 

Palabras clave: sondeo, estrategias, resultados 
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ABSTRACT 
 

 

The actual Titling Project has as an objective to design a Marketing Plan focused 

on two Syngenta products, distributed by Ecuaquimica, and to evaluate the sales 

impact in different Ecuaquimica commercial zones of flower business unit, after 

the implementation of the plan. It begins with a market research or survey, in a 

specific geographic zone, in the north of  Pichincha province, and  two  marketing 

campaign are applied during the year in two periods,  with advertisement material  

and some market strategies for each client,  per each commercial zone. After 

thatthe increasing will be measure comparing  2013 sales vs. 2012 sales. 

The results show that for mature products, as Syngenta insecticides, objective’s 

research of this investigation, is necessary strengthen the main marketing 

strategies for  products on that phase, strongly  supported by technique 

description and the  strength  in comparison with generic products, which has 

taken an important place with some clients; also analyzing the market price, an 

action plan which total cost per campaign could be  of low impact in relation to 

sales. 

The marketing plan model and its implementation, after the market analysis, 

pretend setting up the guidelines to build and document the market strategies for 

each product section that the company develops, inside the commercial structure. 

 

Keywords: survey, strategies, results 
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1 INTRODUCCIÓN 
  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ECUAQUÍMICA. C.A. es una compañía cuyos orígenes se remontan al 

año 1865 con un grupo empresario suizo, que más tarde  se dividiría en 

otras compañías especializadas, de las cuales nace Ecuatoriana de 

Productos Químicos C.A., enfocando su nicho de mercado en el área de 

productos agroquímicos de marca, semillas, veterinaria y línea 

farmacéutica (www.ecuaquimica.com.ec). 

 

En los últimos diez años, se han constituido diferentes empresas 

dedicadas a la importación de productos químicos genéricos para el 

cultivo de flores provenientes de países como China e India, debido a los 

bajos precios y similar control sobre las enfermedades plaga, los mismos 

que han ido desplazando a los productos de marca de procedencia  

norteamericana  y europea, en el cultivo antes mencionado, 

principalmente en la zona centro norte del cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha,  donde se concentra la mayoría de florícolas. 

 

Esta sustitución de productos de marca por genéricos ha repercutido 

directamente en las ventas en relación a años anteriores, y frente a esta 

realidad el departamento de Flores de ECUAQUIMICA, actualmente 

participa en el sector de ornamentales con  una serie de servicios 

diferenciadores de la competencia tales como charlas de capacitación 

técnica, motivacionales, o recursos dirigidos a satisfacer necesidades del 

cliente en las que la empresa pueda dar soporte, como valores agregados 

a la venta. 
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Este  valor agregado al servicio de  distribución de agroquímicos se ha 

venido trabajando desde hace cinco años con ciertas fincas de gran 

importancia en el sector, sin embargo frente al comportamiento agresivo 

de la competencia se extendió la propuesta hacia más florícolas. El 

objetivo es renovar conforme las necesidades del cliente, los servicios 

ofertados e innovar cada año las alternativas para las fincas, ya que el 

planificar estas actividades a largo plazo no representa frente al constante 

cambio al que está expuesto el mercado de agroquímicos. 

 

La continuidad de este programa de productos y servicios ha dado 

resultados positivos para las ventas, sin embargo el negocio de 

agroquímicos demanda mucha creatividad a la hora de entender y apoyar 

la necesidad del cliente, por lo que en número global las ventas netas aún 

no cumplen con la expectativa de la compañía. 

 

Se debe considerar que el departamento de mercadeo de la región Sierra 

aún no cuenta con una estructura organizada y consecuentemente el plan 

de mercadeo de este año se estructuró en base a las ventas del año 

anterior y no en base a la situación actual del sector de flores. 

 

Frente a esta situación que vive ECUAQUIMICA C.A., por medio del presente 

trabajo se pretende elaborar un plan de mercadeo que  mediante su 

implementación permita reposicionar los productos agroquímicos maduros de 

marca en el cultivo de flores y evaluar el comportamiento semestral en cuanto a  

las ventas que generan. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 FORMULACIÓN 
 

¿Cómo diseñar e implementar un plan de mercadeo para una empresa 

importadora y comercializadora de productos agroquímicos maduros, en 

el segmento de acaricidas, línea Syngenta, enfocados al sector florícola 

caso: ECUAQUÍMICA C.A,, a fin de mantener participación en el mercado 

de ornamentales y fidelización del cliente  reflejado en ventas?  

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 
 

- ¿Cuál es la situación actual del segmento de acaricidas de la línea 

Syngenta en el cultivo de ornamentales en la provincia de 

Pichincha? 

- ¿Cuál debe ser el plan estratégico de mercadeo para esta línea de 

acaricidas? 

- ¿Cuáles serían los mecanismos de efectividad del análisis y 

evaluación del plan de mercadeo? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e implementar un plan de mercadeo para una empresa 

importadora y comercializadora de productos agroquímicos maduros, 

segmento de acaricidas línea Syngenta, enfocados al sector florícola, 

caso: ECUAQUÍMICA C.A., sucursal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Obtener y analizar información del segmento de acaricidas, línea Syngenta por 

medio de la correspondiente investigación de mercado. 

- Diseñar e implementar un plan estratégico de mercadeo que considere  

las tácticas operativas correspondientes. 

- Analizar los resultados obtenidos del diseño e implementación del plan de 

mercadeo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La estudiante proponente conforme a su formación de pregrado, es 

conocedora de las características físico- químicas de los productos 

agroquímicos enfocados hacia el cultivo de ornamentales, especialmente  

de flores para exportación;  la experiencia a nivel profesional que ha 

desarrollado en el sector de flores, le permite ser conocedora del 

comportamiento del mercado frente a la competencia, condiciones 

climatológicas, procesos de logística interna y externa de la empresa, 

preferencias del consumidor. 

 

La producción de flores en el Ecuador es una actividad agrícola de gran 

importancia para la economía nacional, por su aporte en fuentes de 

trabajo e ingresos generados por las exportaciones, las cuales cada año 

aportan con $200 millones al año y se ubican como el principal producto 

no tradicional de exportación (http//hoy.com.ec). 
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ECUAQUÍMICA C.A., es una empresa consolidada, de gran trayectoria a 

nivel nacional no sólo por los productos que comercializa, sino también 

por el servicio post venta que desarrolla la fuerza de ventas como valor 

agregado, con el fin de aumentar su participación y sobre todo fidelizar la 

relación comercial con sus clientes. 

 

Por ello la necesidad de desarrollar el plan de mercadeo para los 

productos agroquímicos maduros  de marca, ya que el desplazamiento de 

éstos por los productos genéricos ha mermado un ingreso en ventas 

importante para la empresa, y de no ejecutarse como tal desencadenaría 

en una sustitución por productos genéricos en el cultivo de flores que 

reduciría ventas y participación del paquete de productos de 

ECUAQUÍMICA en este cultivo, situación que es difícil de revertir. 

 

1.5 HIPÓTESIS 
 

El diseño e implementación de un plan de mercadeo para una empresa 

importadora y comercializadora de productos agroquímicos maduros, 

segmento de acaricidas línea Syngenta, enfocados al sector florícola, 

caso: ECUAQUÍMICA C.A, es la herramienta para participar en el 

mercado de flores, en las rotaciones para ácaros. 

 

1.6 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA 

 

ECUAQUÍMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A., es una 

empresa que con más de 40 años en el negocio de agroquímicos para el agro 

ecuatoriano, al igual que otras líneas de su especialidad en distribución, ha 

conformado alianzas estratégicas con empresas transnacionales, formuladoras de 

productos de marca, de alto nivel y calidad enfocados hacia un mercado que cada 

día es más exigente, y que está siendo regulado a nivel gubernamental en todos 

los aspectos.  
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En este ámbito, SYNGENTA, principal proveedor de ECUAQUÍMICA, conocedor 

de la estructura de mercado, potencial, regulaciones y alcance de esta empresa 

Ecuatoriano –Suiza, desde hace más de 10 años atrás ha delegado la distribución 

y venta de moléculas para el control de enfermedades y plagas en los cultivos de 

ornamentales, campo abierto y semillas. 

POLO y VERTIMEC, son dos productos, de la línea SYNGENTA, cuyo segmento 

de acción y registro MAG en el Ecuador está enfocado en las siguientes plagas: 

ácaros y mosca blanca, en el primer caso, y, ácaros y minador en el segundo. 

El mercado de agroquímicos a nivel mundial, libera la patente de las moléculas, 

una vez concluido el proceso de introducción y venta, tiempo estimado de diez 

años, a partir de los cuales, al liberarse la patente por cuestiones de libre 

mercado, ciertas casas formuladoras compran la patente y con materias primas 

generalmente inferiores al formulador original, fabrican productos genéricos, los 

mismos que se venden  a otras empresas que distribuirán en el mismo mercado, 

bajo otro nombre, otra formulación, concentración distinta e inertes diferentes, 

situación que les permite vender o comercializar a un precio inferior que el de 

marca. 

Esta realidad ha afectado notablemente la participación de productos de marca 

como POLO y VERTIMEC, que años atrás en el segmento de acaricidas en 

ornamentales en el Ecuador eran los únicos de su estilo, sin embargo, la falta de 

un plan de mercadeo anual para estas dos moléculas, ha sido un punto crítico 

cada año, en cada temporada al momento de analizar el crecimiento, la 

participación, stocks operativos, importaciones y el valor económico para ambas 

empresas involucradas. 

El presente trabajo nace de la necesidad de evaluar la percepción del producto en 

campo, en el sector de ornamentales, en la provincia de Pichincha, y en base a la 

información recopilada, elaborar un plan de marketing, que permita durante un 

tiempo específico, medir la percepción de la marca, la fidelidad del cliente, los 

problemas técnicos suscitados y la experiencia del productor de flores con estos 

dos productos de SYNGENTA. 
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El plan de mercadeo a elaborarse, pretende incrementar la venta en relación al 

año anterior y versus el histórico de años anteriores, en los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre, meses característicos en el mercado de flores, en los 

cuales el uso de productos genéricos aumenta, por el comportamiento lento del 

mercado de exportación de flores, presupuestos por hectárea más reducidos, 

nivel de producción bajo, en definitiva caracterizado por ser un trimestre austero 

para el productor. 

ECUAQUÍMICA, no cuenta con un estudio de mercado por producto, no existe un 

plan de marketing específico por segmento de productos y por cultivo, por lo que 

la elaboración de un plan de marketing, de este estilo permitirá plantear un 

esquema diferente y alinear con objetivos y estrategias por producto, por 

temporada, por segmento, por cultivo, es decir de manera más detallada y 

medible, acorde a los objetivos de la empresa. 

El presente plan detallará el historial de comportamiento de consumo de los 

productos POLO y VERTIMEC, tomados a partir del año 2008  a la fecha, sólo en 

la unidad de negocio de flores de ECUAQUÍMICA; el análisis de la situación 

externa que ha influenciado en el consumo de estos dos productos, las 

capacidades internas,  los objetivos y estrategias de marketing para estos dos 

productos, el estudio de mercado en una zona específica de Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha, los programas de acción, presupuestos, indicadores y 

resultados al cierre de Septiembre. 
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1.7 MISIÓN  Y VISIÓN ECUAQUÍMICA 
 

Misión 

• Procurar el bienestar y desarrollo de la comunidad y de todos los actores 

sociales, proyectando una imagen corporativa seria, organizada, honesta y 

proactiva.  

• Buscar  la satisfacción, fidelidad y reconocimiento de proveedores, clientes 

y consumidores ofreciendo productos agroquímicos, farmacéuticos y 

veterinarios de alta calidad y competitividad, atendiendo sus necesidades y 

buscando ser la mejor opción en el mercado. 

• Contribuir al desarrollo económico del país, a la productividad y a la 

generación de puestos de trabajo, tratando justa y profesionalmente a 

nuestro recurso humano, a nuestros proveedores, clientes y socios 

comerciales, para alcanzar el liderazgo en el mercado ecuatoriano. 

(http//www.ecuaquimica.com.ec). 

Visión 

• Ser líder en el mercado ecuatoriano a través de la importación y 

comercialización a nivel nacional, de  productos agroquímicos, 

farmacéuticos y veterinarios de alta calidad, a precios competitivos.  

• Lograr una clara y directa comunicación con proveedores, clientes, 

consumidores y socios comerciales, para tener un constante crecimiento y 

ganar los segmentos de mercado deseados,  a través de un trabajo 

profesional, creativo e innovador, con una gran infraestructura y personal 

capacitado y motivado, caminando así  a la vanguardia de la tecnología y 

de un mundo cambiante. (http//www.ecuaquimica.com.ec). 
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1.8 MISIÓN Y VISIÓN SYNGENTA 
 

La misión de Syngenta es ser una empresa especializada en el sector agrícola, 

cuyo objetivo primordial es ofrecer productos para la protección sanitaria de 

cultivos y de semillas que ayuden a mejorar la productividad de sus clientes. Está 

encaminada a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Lograr una rentabilidad adecuada mediante productos y servicios que satisfagan 

las necesidades reales de nuestros clientes.  

 

• Crecer mediante cambios en las tecnologías, métodos y sistemas que se ajusten 

a las necesidades del mercado. 

 

• Crear un ambiente de trabajo que estimule el aprendizaje y crecimiento 

personal.  

 

• Fomentar la toma de decisiones tomando en consideración la opinión de grupos 

multidisciplinarios.  

 

• Estimular los principios de responsabilidad, calidad y servicio excepcional en 

nuestro equipo de trabajo.  

 

• Proteger y preservar el medio ambiente y así contribuir a lograr una mejor 

calidad de vida de la comunidad. (http//www.syngenta.com). 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las bases teórico-prácticas sobre las cuales se fundamenta la 

investigación de mercado, no son suficientes para enfrentar el dinámico y 

exponencial crecimiento de las preferencias del consumidor. Las experiencias 

basadas en un conocimiento más profundo e individual del cliente, es la clave que 

permite interactuar con lo que realmente necesita y de esta manera ser más 

asertivos al momento de presentar una oferta de marketing. Por ello, es 

importante iniciar este capítulo con una revisión breve sobre conceptos, enfoque y 

fundamentos del marketing, para posteriormente desarrollar in situ todo lo que 

comprende la investigación de mercado y el plan de marketing, como 

herramientas esenciales en esta nueva era y tema central de este trabajo de 

investigación. 

 

2.1.2 MARKETING Y SU ENFOQUE 

 

En el tiempo, sin duda alguna, el término marketing ha evolucionado y se ha 

adaptado a todas las industrias, es decir no sólo aquellas que han surgido de la 

venta de un producto o servicio, sino también a toda entidad que tiene como 

actores un cliente interno y externo cada vez más exigente, directo, innovador, 

que demanda un trato personalizado, soluciones asertivas  y a tiempo. 
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Las publicaciones sobre marketing, planes de mercadeo, servicio al cliente, y 

temas relacionados se ha convertido en un pilar fundamental de las 

organizaciones, sean éstas de carácter público o privado, debido a que el término 

marketing es universal y esencial al momento de entender y encaminar 

actividades estratégicas para el  desarrollo  de las organizaciones en el tiempo. 

Por ello es importante revisar criterios de diferentes autores al momento de definir 

el marketing, ya que esta palabra se enriquece de  diversas experiencias, en 

múltiples campos y genera expectativas  dependiendo de la fuerza y convicción 

del autor al momento de plasmar su opinión. 

Philip Kotler, considerado como la principal autoridad del marketing, 

conjuntamente con su colega Gary Armstrong, definen el marketing como un 

“procesos social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

unos productos y valores con otros”.(Kotler y Armstrong, 2007). 

El marketing para otros, es una cuestión un poco más compleja y amplia, pero 

con un denominador común: “hablar de marketing, es hablar de un 

consumidor/usuario/cliente como receptor y, por tanto, como punto de referencia 

básico de la actividad empresarial. Una orientación empresarial que reconoce que 

el éxito de una empresa es sostenible si se logra satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de los clientes. La venta puede ser la guinda de nuestra tarta, 

pero no olvidemos que si no confeccionamos  esa tarta pensando en el gusto del 

consumidor/usuario/cliente nadie probará un solo bocado”. (Sainz de Vicuña, 

2011). 

Por lo tanto, al hablar de marketing el punto de referencia siempre será el 

satisfacer las necesidades del cliente, es un dialecto común entre la gran mayoría 

de autores que se han especializado en esta ciencia. 
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Sin embargo al hablar de la satisfacción de necesidades, hay dos actores que se 

benefician mutuamente: vendedor y comprador, ya que su relación de intercambio 

de valores genera bienestar, utilidad y satisfacción. El cliente es considerado un 

activo estratégico para la organización, al cual la empresa debe medir, gestionar y 

maximizar  tal como lo haría con otros activos de la organización. (Talaya,   

Miranda, Narros,  Olarte, Reinares,  y Saco, 2006). 

Adoptada como una filosofía empresarial, el marketing describe la relación con el 

cliente permanente, que se enfoca hacia una fuente continúa de beneficios tanto 

para los consumidores, quienes ven satisfechas sus necesidades , como para las 

empresas que ambicionan alcanzar sus objetivos. (Rodríguez,  2006). 

En las últimas décadas, se ha fomentado el dirigir las empresas en un entorno 

competitivo, global, complejo y en permanente mutación, la propia naturaleza del 

entorno y sus componentes han permitido  consolidar el papel de la estrategia en 

niveles corporativo, de negocio y funcional, para una adaptación más sólida a las 

contingencias del mercado. La adopción de una filosofía de marketing orientada 

hacia el mercado, sin duda alguna crea valor y una ventaja  competitiva sostenible 

en el tiempo y diferenciadora frente a la competencia. (Munuera y  

Rodríguez2011). 

Para tener una visión más amplia de lo que representa el marketing, es 

importante revisar los conceptos centrales bajo el siguiente esquema propuesto 

por Kotler y Armstrong: 
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Figura 2.1.- Conceptos centrales del marketing. (Kotler y Armstrong, 2007). 

• Necesidades deseos y demandas: Las necesidades son estados de 

carencia, parte esencial de la naturaleza humana, y son del tipo físicas 

como alimentación, sociales e individuales. Los deseos son las formas que 

adoptan las necesidades humanas, y cuando éstos vienen acompañados 

por una capacidad de adquisición se convierten en demandas.  

• Ofertas de marketing: productos, servicios y experiencias: 

Combinación de estos tres elementos que se ofrecen en un mercado para 

satisfacción de una necesidad o deseo. Es importante identificar los 

beneficios y experiencias que determinan las preferencias del consumidor. 

• Valor y satisfacción:  El valor mide la diferencia entre los valores que el 

cliente recibe por tener y utilizar un producto y el coste de obtención del 

mismo; satisfacción depende en la medida que lo adquirido cumplió las 

expectativas como consumidor. Son dos aspectos que para muchos 

clientes se traducen en decisión de compra. 
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• Intercambio, transacciones y relaciones: El marketing aparece cuando 

las personas satisfacen sus necesidades  y deseos mediante el 

intercambio, el mantener buenas relaciones de intercambio de bienes o 

servicios será el objetivo. La transacción es el intercambio de valores entre 

dos partes. 

• Mercados: Se define como conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto o servicio; el tamaño del mercado depende de las personas 

que compartan una misma necesidad. (Kotler y Armstrong, 2007). 

Si bien el enfoque del marketing es la satisfacción de las necesidades del 

cliente,  en un lapso de tiempo debe reflejarse en la fidelización del mismo  

hacia la empresa que ha cumplido y ha sobrepasado sus expectativas, es 

decir  una relación cuyo enfoque siempre sea ganar-ganar. 

“El marketing no se plantea conseguir unas ventas a corto plazo a costa de 

recurrir a programas inadecuados o a programas publicitarios dudosos, sino 

que pretende ofrecer a los consumidores los productos que mejor se adapten 

a sus necesidades, y satisfacerlas de manera continua”.(Rodríguez, 2006). 

 

� Enfoque del marketing 

 

La relación entre consumidores y principales actores de las organizaciones, 

permite en el tiempo descubrir las motivaciones de compra de un cliente y 

entender por medio de este comportamiento como  las empresas están 

dispuestas a entregar al mercado productos y servicios que sean  fácilmente 

adaptables y versátiles, a medida que el entorno evoluciona en sus preferencias 

de consumo. 

La estrategia de marketing guía la utilización a largo plazo de los recursos de la 

empresa, basándose en capacidades internas existentes y en los cambios que 

proyecta el medio externo. (McDaniel y  Gates, 2005). 
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A este comportamiento también se lo conoce como enfoque del marketing, y 

básicamente emplea como herramientas los productos, precios, canales de 

distribución, publicidad y estrategias que permitan una satisfacción mutua entre 

cliente y empresa. (Rodríguez, 2006); y, se basa en cinco conceptos principales: 

producción, producto, ventas, marketing y marketing social. (Kotler y Armstrong, 

2007). 

Sin embargo, esta filosofía empresarial, se empezó a adoptar a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, y cada organización ha ido adaptándola  a las 

condiciones cambiantes del entorno, sin que ello derive en que todas estén 

orientadas al marketing, ya que el modelo de negocio varía de una empresa a 

otra. (Rodríguez, 2006). 

A) Enfoque de producción: Los consumidores preferirán productos 

disponibles y de bajo costo, por lo que la gestión de la organización debe 

centrarse en mejorar producción y logística. (Kotler y Armstrong, 2007)., 

“Cuanto más producto se fabrique, más se venderá”.(Rodríguez,  2006). 

B) Enfoque de producto: El consumidor se inclina hacia los productos que le 

ofrezcan  más calidad, resultados  e innovación, por lo que la empresa 

concentra sus esfuerzos en la mejora continua de sus productos. Este 

enfoque al centrarse en el producto como tal, no permite considerar las 

preferencias del consumidor, lo que el necesita y demanda para la 

satisfacción de sus necesidades. 

C) Enfoque de ventas: El cliente adquiere siempre y cuando se sienta atraído 

por las promociones y el esfuerzo de ventas que representa. Esta 

orientación empresarial, busca un beneficio propio, sin tomar en cuenta las 

necesidades del consumidor, y prácticamente no es una opción que 

sobreviva a largo plazo. 

D) Enfoque de marketing: El enfoque en el cliente y la entrega de valor son 

los elementos clave del marketing. Se basa en una filosofía de observar y 

responder, encontrar el producto adecuado para el cliente. 
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E) Enfoque de marketing social: La organización debe determinar las 

necesidades, deseos e intereses de su mercado objetivo, y generar una 

oferta de valor diferente de la competencia, que refleje el bienestar del 

consumidor. (Kotler y Armstrong, 2007). 

F) Enfoque relacional del marketing: Las empresas emplean diferentes 

tecnologías de información y comunicación para conocer a sus clientes y 

ganarse su lealtad. ”Ganar un cliente es mejor que hacer una venta”. Bajo 

este esquema, la metodología más empleada es el CRM (Customer 

Relationship Managment), que se fundamenta en una base de datos de 

cada cliente, personalizado. En algunos casos hay programas adjuntos 

desarrollados para determinar preferencias, interrelaciones o patrones de 

conductas tabulados estadísticamente. Esto permite sin duda alguna 

segmentar a los clientes y desarrollar estrategias de fidelización. 

(Rodríguez,  2006). 

La empresa debe identificar las personas o empresas que tienen más 

probabilidad de comprar sus productos (mercado meta), y producir un bien 

o servicio que satisfaga las necesidades de los clientes meta de manera 

efectiva, tomando en cuenta a la competencia. (McDaniel  y Gates, 2005). 

 

Al revisar los enfoques anteriormente expuestos, el marketing relacional es sin 

duda el más completo, el proceso que gestiona para la construcción y 

conservación de relaciones rentables, se convierte en un arte que no sólo vela por 

el captar clientes, aumentar cartera, sino también que le interesa que su valor 

agregado sea percibido y que finalmente sea un instrumento para fidelizar al 

cliente. (Kotler y Armstrong, 2007). 

El perder un cliente, no es ahora únicamente el perder una venta, sino una serie 

de compras que el consumidor realizaría a lo largo de su vida, es decir su valor de 

vida es un tema de interés para las organizaciones. (Kotler y Armstrong, 2007). 
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Resulta interesante, el desarrollo de lo que hoy conocemos y vivimos del 

marketing, un término que ha evolucionado hasta convertirse en filosofía para las 

organizaciones debido al dinamismo con el que el consumidor demanda atención, 

sin afectar la rentabilidad de la empresa y actualmente tomando en cuenta las 

connotaciones sociales y  ecológicas de su proceder. (Rodríguez, 2006). 

Hoy en día, las empresas apalancan su crecimiento en la mezcla de marketing, la 

cual  es la combinación única de estrategias de productos/servicios. Fijación de 

precio, promoción y distribución, diseñadas para llegar a un mercado meta 

específico; sin embargo este mix debe ir cambiando y adaptándose , ya que los 

clientes y los negocios cambian constantemente, algunos se mantendrán e  

incluso se convertirán en  parte del mercado meta, mientras otros saldrán, y todos 

siempre presentarán diversos hábitos de compra. El entorno cambia, y las 

empresas deben estar alertas a los cambios y estrategias de adaptación. 

(McDaniely Gates,2005). 

 

2.1.3 INVESTIGACIÓN DE  MERCADO 

 

En marketing, el mercado se lo define como un conjunto de personas y 

organizaciones que tienen una necesidad, la misma que puede ser satisfecha a 

través del consumo de un producto determinado, que tienen la capacidad y deseo 

de adquirirlo. (Rodríguez, 2006). 

La investigación de mercado tiene sus inicios mucho antes del año 1900, cuando 

en 1824 se registra la primera encuesta realizada por el HarrisburgPennsylvanian, 

sobre el proceso electoral; el mismo año otro periódico realiza un escrutinio de las 

juntas políticas celebradas en Carolina del Norte. (McDaniel y Gates ,2005). 

Años más tarde en 1879, se registra la primera investigación de mercado 

documentada realizada por la agencia publicitaria  N.W.Ayer, era una simple 

encuesta de funcionarios estatales y locales para determinar los niveles 

esperados de la producción de grano. El propósito era desarrollar la programación 

de la publicidad para un productor de equipo agrícola. (McDaniel y Gates ,2005). 
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El segundo caso documentado implicó la recopilación sistemática de reportes de 

vendedores sobre una variedad de características del cliente, realizada por 

E.I.duPont de Nemours& Company. (McDaniel y Gates ,2005). 

A principios del siglo, años 1900-1920, surge la demanda del consumidor; el 

crecimiento masivo de la producción significó mercado cada vez más grandes 

pero a la vez más distantes. Habían quedado atrás las industrias caseras, 

artesanales, surgió la necesidad de comprender los hábitos de compra del 

consumidor y su actitud hacia lo que los fabricantes ofrecían. Frente a esta 

realidad, la Curtis Publishing Company en 1911 establece formalmente el primer 

departamento de investigación de mercados con un enfoque inicial en la industria 

automotriz. Años después, Daniel Starch se ubica como  el pionero de las 

medidas de reconocimiento de la respuesta publicitaria y E.K. Strong introduce en 

la investigación las medidas y escalas de la impresión causada. (McDaniely 

Gates,  2005). 

Apartir de 1920, Percival White desarrolló la primera aplicación de la investigación 

científica a los problemas comerciales. Para White, la ventaja de una empresa 

radicaba en que tuviera su propio departamento de análisis de mercado, ya que 

permite que el trabajo se convierta en un proceso continuo y siempre permite 

tener a la vista las condiciones alteradas en el mercado y en la industria en 

general,  se debe considerar al mercado como algo cambiante. (McDaniely Gates, 

2005). 

Inicialmente, el término mercado se utilizó para determinar los lugares donde 

compradores y vendedores se reunían  para intercambiar bienes; en términos de 

marketing, actualmente,  los vendedores son considerados como un sector y los 

compradores como un mercado, representa el conjunto de compradores reales  

potenciales de un producto, y su extensión dependerá del número de personas 

que compartan la misma necesidad. (Kotler y Armstrong, 2007). 

Las encuestas, el concepto de participación de mercado  y todos los servicios que 

han constituido la base de las organizaciones de investigación de mercado, han 

sido el pilar de los conocimientos actuales no sólo a nivel empresarial sino 

también académico. (McDaniel y Gates ,2005). 



19 
 

La Segunda Guerra Mundial y la expansión de los medios de radiodifusión 

colaboraron a que esta disciplina se convierta en una profesión bien definida. 

Para finales de la década de 1930 ya se conocía como realizar la categorización 

de todos los aspectos de una encuesta, el análisis de correlación y comienza a 

desarrollarse grupos de enfoque liderados por Robert Merton e importantes 

avances en técnicas de muestreo y procedimientos de encuestas. (McDaniel y 

Gates ,2005). 

A partir de la Segunda Guerra Mundial,se marca una pauta  en el cambio de un 

mercado de vendedores a compradores; y, los modelos matemáticos, 

estocásticos, markovianos y de aprendizaje lineal  desarrollados a partir de 1960 

se alinean  al desarrollo de la computadora, evento que mejoró enormemente la 

capacidad del investigador de analizar, almacenar y procesar grandes cantidades 

de datos. Actualmente el internet es la herramienta que ha facilitado aún más la 

investigación de mercados. (McDaniel y Gates ,2005). 

El conocimiento del mercado, es ahora una herramienta fundamental para el 

desarrollo de ofertas a los consumidores y para las empresas se ha convertido en 

un activo intangible de gran valor, que es el resultado de la experiencia y 

metodologías empleadas para personalizar el valor ofertado al cliente. 

(Fernández,  2004). 

Las técnicas empleadas para la investigación de mercado proporcionan 

información útil y veraz, que permite ser más asertivos al momento de catalogar  

el comportamiento de los individuos, elementos y variables que interactúan en un 

entorno determinado, y que en combinación con la experiencia son fundamentales 

para la toma de decisiones que se ajuste a distintas necesidades, clientes y 

presupuestos. (Fernández,  2004). 

“Ahora la investigación de mercados determina primero lo que quiere el mercado 

y después se fabrican los bienes para satisfacer sus necesidades” (McDaniel y 

Gates ,2005). 

La investigación de mercado o comercial consiste en procesos sistemáticos de 

diseño, recolección, análisis y presentación de información concerniente a una 

situación concreta del marketing a la que la  empresa enfrente.  
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Es una herramienta eficaz para los departamentos de marketing de la empresa, 

ya que ayuda a evaluar mercados potenciales, cuota de mercado, entender el 

comportamiento de consumo del cliente y su satisfacción, y a evaluar que tan 

eficaces son las estrategias enfocadas al producto, promoción, precio o plaza de 

distribución. (Kotler, y Armstrong, 2007). 

American Marketing Association define a la investigación comercial  como el 

contacto entre el cliente y el profesional del marketing a través de la información, 

la misma que es el elemento fundamental para determinar oportunidades, 

problemas comerciales; que servirá para  generar, adaptar y evaluar las acciones 

comerciales; controlar su desarrollo y fomentar el conocimiento del marketing 

como un proceso. “La información necesaria para tratar esos problemas, diseña el 

método de obtención de información, dirige y lleva a cabo el proceso de obtención 

de datos, analiza los resultados y los comunica a los interesados”. (Fernández, 

2004). 

La identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y 

objetivo de la información  procede con el fin de mejorar la toma de decisiones 

relacionada con la identificación y la solución tanto  de los problemas como las 

oportunidades de marketing. Los procedimientos que se siguen son metódicos, 

están bien comprobados y en lo posible se planean de antemano. La 

investigación de mercados aplica el método científico a los datos que se recaban 

y analizan para comprobar nociones previas o hipótesis. “Encuéntralo y cuéntalo 

como es”. (Malhotra, 2004). 

La investigación de mercados desempeña  dos papeles fundamentales en el 

sistema de marketing: el primero como parte del proceso de retroalimentación de 

la información de marketing, la investigación proporciona datos sobre la 

efectividad de la mezcla del marketing actual y les da una idea  de cambios 

necesarios; en segundo lugar, es una herramienta básica para descubrir nuevas 

oportunidades en el mercado, y los dos escenarios en los que la mayoría de 

empresas han enfatizado como armas competitivas: la calidad y la satisfacción al 

cliente. (McDaniel y Gates ,2005). 
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Los programas de mejoramiento continuo, enfoque de la calidad y satisfacción del 

cliente han sido implementados por las organizaciones en un esfuerzo por reducir 

sus costos, conservar clientes, incrementar participación en el mercado y mejorar 

sus productos de vanguardia. (McDaniel y Gates ,2005). 

Actualmente el nuevo mantra es el de las utilidades sobre la calidad, lo cual 

significa que la calidad que se entrega es la que desea el mercado meta y la 

calidad agregada debe tener un impacto positivo sobre la rentabilidad, y 

definitivamente, la clave para lograr que funcione la utilidad sobre la calidad es la 

investigación de mercado, es el mecanismo por medio del cual las empresas 

determinan que tipos y formas de calidad son importantes para el mercado meta, 

y en algunos casos puede obligar a las organizaciones a abandonar sus antiguas 

creencias. La investigación de mercado ayuda a los gerentes a comprender las 

tendencias de mercado y aprovechar las oportunidades. (McDaniel y Gates 

,2005). 

Al poseer el conocimiento de los factores de impacto sobre el mercado meta y la 

mezcla del marketing, la gerencia está lista para ser  más proactiva que reactiva, 

ya que altera la mezcla del marketing para que se ajuste  a los patrones surgidos 

en entornos económico, social y competitivo. Al ser reactiva espera a que el 

cambio tenga un impacto sobre la empresa antes de decidirse a emprender una 

acción. El hecho está en que los gerentes se anticipen a los cambios en el 

mercado y a los deseos del cliente para posteriormente diseñar productos y 

servicios que satisfagan esos cambios y necesidades. “Un buen plan estratégico 

se basa en una buena investigación de mercado”  (McDaniel y Gates ,2005). 

El principal propósito de la investigación de mercado es proporcionar información 

y no únicamente  datos para el proceso de la toma de decisiones a nivel 

gerencial. Se contempla como una  función integrada que relacione al 

consumidor, cliente y público con el especialista de mercadeo  a través de la 

información, la misma que se utiliza para identificar y definir las oportunidades  y 

los problemas de mercadeo, generar, perfeccionar y evaluar las  acciones de  

mercadeo. (Kinneary Taylor 1996). 
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El papel de la investigación de mercados se resume en tres aspectos: descriptivo, 

diagnóstico y predictivo. La función descriptiva incluye la recopilación y 

presentación de hechos; como función diagnóstica se explican los datos y/o 

acciones; y la función predictiva radica en cómo la empresa aprovecha de mejor 

manera las oportunidades a medida que éstas surgen en el mercado 

cambiante.(McDaniel y Gates ,2005). 

La investigación  comercial se ha elaborado bajo varios esquemas. El diseño 

definido por Kotler y Armstrong (2007),  tiene cuatro fases o etapas: definición del 

problema y de los objetivos de la investigación, desarrollo del plan de 

investigación, aplicación del plan  de investigación y por último la interpretación e 

informe de los resultados. 

 

 

Figura 2.2.- El proceso de investigación comercial. (Kotler, Armstrong, 2007). 

 

McDaniel y Gates (2005), lo definen en ocho pasos,  que se describen en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Definición del 
problema y de 
los objetivos 

de la 
investigación

Desarrollo del 
plan de 

investigación

Aplicación del 
plan de 

investigación

Interpretación 
del informe de 
los resultados
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Figura 2. 3.-El proceso de investigación de mercado.(McDaniel, y Gates,  2005) 

 

La investigación comercial, al representar la base del plan de marketing, permite 

obtener la información necesaria para realizar el análisis de situación actual, 

análisis de oportunidades y amenazas; el control del plan y la información 

obtenida se aplicará en las etapas restantes del diseño. Los métodos para la 

obtención de la información pueden ser desde la consulta más sencilla hasta la 

más compleja técnica estadística bajo un proceso estructurado en distintas 

etapas, de ello dependerá el desarrollo y control de acciones comerciales en el 

mercado. (Fernández, A, 2004). 

1.-IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA Y 

DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS

2.-CREACIÓN DEL 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN

3.-ELECCIÓN DEL 
MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN

4.-SELECCIÓN DEL 
PROCESO  DE 
MUESTREO

5.- RECOPILACIÓN  DE 
DATOS

6.- ANÁLISIS DE DATOS

7.- REDACCIÓN DE 
PRESENTACIÓN DEL 

REPORTE

8.- SEGUIMIENTO
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Cuadro 2.1.-Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados. (Fernández, 2004) 

El estudio de los factores del entorno que son influyentes y no controlables 

directamente permite reducir los efectos negativos y aprovechar los positivos; el 

conocimiento profundo de las necesidades y deseos no cubiertos del cliente es la 

base para el desarrollo de conceptos comerciales que satisfagan esa demanda. 

Actualmente, la clave del éxito de muchas empresas se debe a que descubren 

esas necesidades insatisfechas y basan su estrategia en creación de productos 

que se adapten a lo que los consumidores quieren, por lo  que definitivamente el 

conocimiento del entorno por medio de la investigación de mercado es la clave. 

 

 

•Situación de partida

•Planteamiento del problema

•Necesidad de información

•Objetivos de la investigación

•Colectivo objetivo

PLANTEAMIENTO INICIAL

•Fuentes de información

•Técnicas  obtención de información

•Planteamiento metodológico

•Calendario

PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

•Muestreo

•Trabajo de campo

RECOGIDA DE DATOS

•Tratamiento de la información

•Técnicas de análisis de resultados

ANÁLISIS DE RESULTADOS

•Metodología

•Resultados

•Conclusiones

•Recomendaciones

ELABORACIÓN DEL INFORME
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En el siguiente cuadro se exponen las áreas de aplicación de la investigación 

comercial. (Fernández, A, 2004). 

 

ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

MERCADO Motivaciones de compra 
Actitudes, intenciones, opiniones, creencias 
Mercados potenciales 
Segmentación 
Estimación de demanda y cuotas de mercado 
Análisis de la competencia 
Entornos socio-económico, político, cultural 
Influencia climatológica 

PRODUCTO Nuevos productos 
Modificación o eliminación de productos existentes 
Estudios de rentabilidad 
Pruebas de producto 
Estudios de marca, envases y etiquetas 

PRECIO Distribución de costes 
Determinación de precios óptimos 
Efectos de los precios sobre las ventas 
Relación calidad-precio 
Precios de la competencia 

COMUNICACIÓN Creatividad y diseño 
Selección y planificación de medios 
Medidas de audiencia 
Medida de la eficacia publicitaria y promocional 
Análisis de rentabilidad 

DISTRIBUCIÓN Localización de almacenes y puntos de venta 
Política de stocks y almacenamiento 
Selección de canales 
Imagen de establecimientos 
Merchandising 
Cifras de ventas 

 

Tabla 2.1.-Áreas de aplicación de la investigación comercial.(Fernández, 2004). 
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En el contexto de la investigación de mercados, se presenta una clasificación 

respecto a la identificación del problema y la solución del mismo. La investigación 

de  identificación del problema se emprende para descubrir problemas que no 

sean evidentes y que de hecho existen y probablemente en el futuro se 

manifiesten. Una vez identificado el problema se emprende la investigación de 

solución del problema para resolverlo, y con  los resultados se tomarán las 

decisiones para resolver los problemas de marketing. A nivel conceptual y 

práctico  es útil el combinar estos dos tipos principales de investigación. 

(Malhotra,  2004). 

En el siguiente esquema Malhotra (2004), especifica la información que brinda  

cada tipo de investigación  

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Investigación de identificación del 
problema 

Investigación de solución del problema 

• Potencial del mercado 

• Participación en el mercado 

• Imagen 

• Características del mercado 

• Análisis de ventas 

• Pronósticos 

• Tendencias comerciales 
 

• Segmentación 

• Producto 

• Fijación de precios 

• Promoción 

• Distribución 

 

Tabla 2.2.-Clasificación de  la investigación de  mercados. (Malhotra,  2004). 
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INVESTIGACIÓN DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Investigación de la segmentación 

Determina la base de la segmentación 
Establece el posible mercado y la respuesta de varios segmentos, selecciona mercados 
objetivos y crea perfiles de estilo de vida, demografía, medios y características de la 
imagen del producto 
Investigación de productos 

Prueba del concepto 
Diseño óptimo del producto 
Pruebas de paquetes 
Modificación del producto 
Posicionamiento  y reposicionamiento de marca 
Pruebas de mercado 
Pruebas de control en tiendas 
Investigación de la fijación de precios 

Importancia  del precio en la elección de marca 
Políticas de fijación de precios 
Fijación de precios de la línea de productos 
Elasticidad de precios de la demanda 
Respuesta a los cambios de precios 
Investigación de la segmentación 

Presupuesto óptimo de la promoción 
Relaciones de la promoción de ventas 
Mezcla óptima de la promoción 
Decisiones sobre modelos y  medios 
Prueba de publicidad creativa 
Sustentación de afirmaciones 
Evaluación de la eficacia de la publicidad 
Investigación de la distribución 

Tipo de distribución 
Actitudes de los  integrantes del canal 
Intensidad de la cobertura de venta al por mayor y al detalle 
Márgenes del canal 
Ubicación de las tiendas minoristas y mayoristas 
 

Cuadro 2.2.- Investigación de solución del problema de la Investigación de 

Mercados.(Malhotra,  2004). 
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Es importante aclarar que los datos obtenidos de la investigación comercial no 

son definitivos, ya que las desviaciones de los resultados de un estudio pueden 

ser provocadas por un inadecuado planteamiento inicial una aplicación sesgada, 

pero aun siguiendo un proceso metodológico, la información obtenida tiene que 

asumir en la estimación y extrapolación de resultados una serie de errores 

habituales en todo proceso investigador; sin embargo este inconveniente no es un 

impedimento para aceptar a la investigación comercial como una herramienta de 

gran utilidad por la información que proporciona y  que permite reducir la 

incertidumbre sobre el comportamiento y reacciones del mercado; y , que 

combinada con la experiencia sirve de base a las empresas para ajustar su 

actividad comercial a las características y necesidades de su entorno. 

(Fernández, 2004). 

 

2.1.3.1 Definición  del problema y de los objetivos de la investigación 
 

El paso más relevante del proyecto de investigación es la definición del problema, 

para ello el investigador debe considerar la finalidad del estudio, la información 

básica y pertinente, información que hace falta y como se utilizará la información 

obtenida por parte de quienes toman las decisiones. Una vez definido bien el 

problema es posible diseñar y ejecutar de manera correcta la investigación. 

Consiste en enunciar el problema general  y sus componentes específicos. 

(Malhotra, 2004). 

Esta fase debe ser desarrollada por  el directivo de marketing y el investigador de 

mercado, con el objetivo de poner en común los objetivos de la investigación. La 

actividad del directivo se complementa con el del investigador, ya que el primero 

de ellos comprende las decisiones tomadas en base a la información obtenida, 

mientras que el segundo actor es el que mejor entiende y conoce los medios para 

obtener la información. (Kotler y Armstrong, 2007). 
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“La investigación de mercados es un medio clave para comprender el entorno. El 

conocimiento del entorno ayuda a una empresa no sólo a modificar su mezcla de 

marketing actual, sino a identificar nuevas oportunidades”. (McDaniely Gates  

2005). 

Sin duda la etapa de definición del problema y de los objetivos es la más 

compleja, ya que es el inicio, representa las bases sobre las cuales se 

desarrollará una estrategia demercado y es el puntal  de la investigación de 

mercado como tal.  Identificado cuidadosamente el problema se procederá a 

definir el objetivo de la investigación. (Kotler, Armstrong, 2007). 

El esquema propuesto por McDaniel y Gates, describe el proceso previo para la 

definición  del problema de estudio: 

 

 

Figura 2. 4.- Proceso de definición del problema. (McDaniel y Gates, 2005). 

El primer paso para la definición del problema es reconocerlo como tal, aún más 

cuando el mercado es tan cambiante; acto seguido es averiguar por qué y para 

qué se busca la información, si ésta será útil y si todo el tiempo y dinero invertido 

arrojará los resultados esperados. (McDaniel y Gates, 2005). 

ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

DETERMINAR SI REALMENTE SE PUEDE RESPONDER A LA PREGUNTA

DETERMINAR SI YA EXISTE LA INFORMACIÓN

TRADUCIR EL PROBLEMA DEL GERENTE A UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

UTILIZAR LOS SÍNTOMAS PARA AYUDAR A ACLARAR EL PROBLEMA

COMPRENDER EL ENTORNO DE LA TOMA DE DECISIONES (INDUSTRIA, COMPAÑÍA, PRODUCTOS, MERCADO META)

AVERIGUAR POR QUÉ SE ESTÁ BUSCANDO LA INFORMACIÓN

RECONOCER EL PROBLEMA O LA OPORTUNIDAD
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Es importante detallar a quienes se encargarán de la investigación las 

perspectivas, la información, los segmentos meta e incluso el entorno respecto a 

la competencia, en otros términos definir la esencia de lo que preocupa a la 

organización. Las decisiones, los participantes, los involucrados, las estrategias, 

los recursos y la metodología, sin duda son el soporte del esquema de trabajo que 

debe estar claro para todos quienes participen. (McDaniel y Gates, 2005). 

Como siguiente paso está el comprender el entorno, para ello el investigador 

emplea el análisis de la situación actual de la empresa y puede emplear un 

esquema de investigación exploratoria para comprender de mejor manera  y 

cristalizar la definición del problema. Este tipo de investigación emplea casos 

reales semejantes, estudios pilotos, encuestas con individuos bien informados y 

de experiencia  y el análisis de datos secundarios, los cuales son tomados de 

internet en su mayoría, y que en muchas ocasiones son parte de grupos de 

discusión online y aportan para el proyecto de investigación.(McDaniel y Gates, 

2005). 

Los investigadores de mercado deben distinguir entre síntomas y problemas, el 

síntoma es un fenómeno que ocurre debido a la existencia de algo más, tal como 

las ventas bajas, disminución de utilidades, clientes perdidos, entre otros, 

conocido en el mundo de las ventas como el principio del iceberg, donde sólo el 

10% sobresale y el 90% restante es lo que no está a la vista y es donde radica el 

inicio del problema si no se lo detecta a tiempo. Generalmente, los problemas 

definidos por la gerencia son demasiado amplios y es importante sintetizarlos y 

especificarlos al  momento de trasladarlos a la investigación de mercado, utilizar 

información documentada con anterioridad,  y determinar con honestidad si todo 

lo planteado tendrá su respuesta y solución en el tiempo. (McDaniel y Gates, 

2005). 

Los tomadores de decisiones deben entender las posibilidades pero también las 

limitaciones de la investigación y es necesario que el investigador interactúe con 

las personas que toman la decisión. (Malhotra,  2004). 
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La auditoría del  problema representa un examen completo del problema de 

marketing para entender su origen y naturaleza, y es importante analizar los 

síntomas del problema  como lo es la pérdida de utilidades,  más que las causas. 

La entrevista con expertos es una herramienta para definir el problema  más que 

llegar a una solución definitiva; este método es útil  para empresas industriales,  

productos de naturaleza técnica, y cuando hay poca información  de otras fuentes. 

(Malhotra,  2004). 

En el siguiente esquema propuesto por Malhotra (2004), se describe el proceso 

de definición del problema  (desarrollo del enfoque) y desarrollo de un método. 

 

TAREAS IMPLICADAS 

Discusión con los 

tomadores de 

decisiones 

 

Entrevistas con 

expertos 

Análisis de datos 

Secundarios 

 

 

Investigación 

cualitativa 

 

 

CONTEXTO DEL PROBLEMA 
 

ETAPA 1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Problema de decisión gerencial 

 
Problema de investigación de mercados 

 
 

ETAPA 2.-ENFOQUE 
Bases teóricas 

objetivas 

 

 

Modelo analítico: 

verbal, gráfico, 

matemático 

Preguntas de 

investigación 

 

 

Hipótesis 

 

 

Especificación de 

la información 

necesaria 

 
 

ETAPA 3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura 2. 5.- Proceso de definición del problema (desarrollo del enfoque) y desarrollo de 

un método (Malhotra,  2004). 
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El proyecto de investigación comercial  para culminar debe describir en su 

contexto al menos tres tipos de objetivos: objetivo de una investigación 

exploratoria, la cual recopila información preliminar; objetivo de una investigación 

descriptiva, en la que se detalla mercado potencial, demografía y actitudes del 

consumidor; y,  el objetivo de una investigación causal que consiste en comprobar 

las hipótesis sobre las relaciones causa – efecto. (Kotler y Armstrong, 2007). 

Los objetivos que se formulan correctamente representan un mapa para seguir 

con el proyecto de investigación, y se convierten en un estándar que permitirán a 

los gerentes evaluar la calidad y el valor del trabajo; en muchas ocasiones se 

formulan como hipótesis  con el propósito de validar  o no la investigación de 

mercado. El esfuerzo de la investigación está orientado al logro de los objetivos. 

(McDaniel y Gates, 2005). 

En esta fase analizan datos tanto de origen primario como secundario. Los datos 

secundarios incluyen información que procede de fuentes gubernamentales y 

comerciales, empresas privadas dedicadas a la investigación de mercados y 

bases  de datos automatizadas. Son una fuente rápida de información general y 

económica, su análisis es esencial en el proceso de definición del problema y 

para iniciar el estudio de los datos primarios, los cuales serán originados por el 

investigador para establecer el problema de la investigación. (Malhotra, 2004). 

El investigador al entender a la empresa y el sector  del cliente, analiza el 

contexto del problema conformado por la información histórica, pronósticos, 

recursos, restricciones, objetivos de quien toma las decisiones, entorno legal, 

económico, comportamiento del consumidor, y las capacidades tecnológicas y de 

marketing, factores que repercuten  en la definición del problema. (Malhotra, 

2004). 

Esta etapa representa la guía de la totalidad del proceso de investigación. (Kotler  

y Armstrong, 2007). 
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2.1.3.2 Desarrollo del plan de  investigación  
 

El diseño de la investigación es un plan que aborda los objetivos o hipótesis de la 

investigación, para algunos investigadores el desarrollar un marco de referencia 

para responder a un problema específico, es parte del diseño electo, hay variedad 

de planes de investigación con sus ventajas y desventajas; la precisión en la 

información obtenida eleva el costo y a manera general el investigador tratará 

siempre de proporcionarle a la gerencia la mejor información, sujeta muchas 

ocasiones a restricciones. El investigador deberá decidir si su investigación será 

descriptiva o causal. (McDaniel y Gates, 2005). 

Al ser un plano para llevar a cabo el proyecto de investigación, detalla los 

procedimientos necesarios para obtener la información que se requiere para 

resolver el problema de investigación de mercados, especificar los detalles 

básicos de la operación y las bases para llevar a cabo el proyecto. Generalmente 

un diseño de investigación integra los siguientes componentes (Malhotra, 2004): 

• Definir la información requerida 

• Planear las fases exploratoria, descriptiva, o causal de la investigación 

• Especificar los procedimientos de medida y graduación 

• Construir y probar un cuestionario o una forma apropiada para la 

recolección de datos 

• Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra 

• Desarrollar un plan de análisis de datos 

 

“Los objetivos de la investigación se deben traducir en necesidades específicas 

de información” (Kotler y  Armstrong, 2007).   
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El plan de investigación debe ser una propuesta escrita, y más aún cuando el 

proyecto es complejo y extenso  o cuando una empresa externa está a cargo de 

ello, incluyendo los principales problemas, objetivos de la investigación, 

información  por obtener  y en qué medida ayudarán los datos obtenidos a la toma 

de decisiones. Se debe considerar también los costos en que se incurrirá. (Kotler 

y Armstrong, 2007).   

Seleccionada la técnica de investigación, el paso a seguir es la recolección de 

datos o información, para lo cual se determina a los denominados colectivos: 

consumidores, fabricantes, proveedores, competidores, entre otros, que son 

quienes pueden proporcionar la información buscada; como en su mayoría son 

numerosos, es importante el tomar una muestra o grupo representativo de las 

características principales del colectivo total. Una vez realizado el muestreo, se 

procede a la fase de campo, en la cual se aplicará la técnica de obtención de 

información de manera muy cuidadosa para evitar distorsiones en los resultados 

finales; obtenidos los datos primarios o secundarios, se procede al análisis de los 

mismos encaminado al objetivo planteado. (Fernández, 2004). 

La información por obtener será tanto primaria como secundaria. La recopilación 

de ambas difiere en algunos aspectos. 

La elección de la técnica de investigación más adecuada para un determinado 

estudio depende principalmente de dos factores: Necesidades de información: 

exploratoria, descriptiva o causal, y, recursos disponibles: presupuesto, tiempo y 

factor humano.Pueden ser complementarias y frecuentemente se utilizan de 

forma conjunta para resolver un mismo problema. “Una práctica habitual es la 

aplicación de técnicas cualitativas  para obtener información de partida útil en el 

diseño metodológico y en la interpretación de resultados de técnicas 

cuantitativas”. (Fernández,  2004) 
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Sin embargo hay ciertas ocasiones en las cuales no representa ejecutar una  

investigación de mercado. A continuación se enumeran algunas circunstancias 

(McDaniel y Gates, 2005): 

- Falta de recursos: cuando la organización carece de fondos o 

presupuesto para crear una mezcla de marketing efectiva. 

- Los resultados no serían útiles: algunos tipos de estudios de mercado 

se centran en estilos de vida y los factores de personalidad de los 

clientes. 

- La oportunidad ha pasado: no se debe ejecutar una investigación de 

mercado si la oportunidad para un ingreso exitoso ya pasó. Es 

necesaria la investigación para modificarlos a medida que cambian los 

gustos del consumidor, la competencia entre otros factores. 

- La decisión a nivel de gerencia ya ha sido evaluada y se implementará. 

- Existe la información para la toma de decisiones: metas, características 

del cliente, competencia. Una investigación de mercado sería 

redundante. 

- El costo de realizar la investigación sobrepasa los beneficios. La buena 

disposición para conseguir información adicional para toma de 

decisiones depende de la percepción de un gerente en cuanto a 

calidad, precio y oportunidad. Se debe realizarla cuando únicamente el 

valor esperado de la información es mayor que el costo de obtenerla. 

Los beneficios potenciales serían los márgenes de utilidad y el volumen 

del mercado. (McDaniel y Gates, 2005). 

-  

2.1.3.2.1- Diseño de investigación: clasificación 

 

De manera amplia los diseños de investigación se clasifican como exploratorios o 

conclusivos. El objetivo principal de la investigación exploratoria  es proporcionar 

conocimiento y entendimiento  del problema, se emplea cuando  se debe definir el 

problema con precisión, identificar las acciones y obtener información adicional  

antes de establecer un método.  
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La información requerida se define ligeramente y el proceso de investigación es 

flexible y no estructurado; la muestra es pequeña y no representativa, los datos 

principales son de orden cualitativo. En estas circunstancias lo datos obtenidos de 

la investigación exploratoria deben ser considerados como preliminares  para una 

investigación mayor. Sin embargo se complementa con la investigación 

conclusiva, ya que la información de la exploratoria se puede verificar o cuantificar 

a través de la investigación conclusiva, la cual es más formal y estructurada. Esta 

investigación se basa en  muestras amplias y representativas, el análisis de datos 

es cuantitativo. Los resultados de este tipo de investigación son considerados de 

naturaleza conclusiva debido a que se utilizan como entradas para la toma de 

decisiones gerenciales. Los diseños de investigación conclusiva se clasifican a su 

vez en descriptivos o causales, y los diseños de investigación descriptiva pueden 

ser tanto transversales como longitudinales. (Malhotra, 2004). 

 

Tabla 2.3.-Comparación de diseños de investigación básicos. (Malhotra,  2004). 

 

 

COMPARACIÓN DE DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICOS 

 EXPLORATORIO CONCLUSIVO 
  DESCRIPTIVO CAUSAL 
OBJETIVO Descubrir ideas y 

conocimientos 
Descubrir 
características o 
funciones del 
mercado 

Determina 
relaciones causales 

CARACTERÍSTICAS Flexible, versátil 
A menudo la parte 
frontal del diseño de 
investigación total 

Elaboración previa de 
hipótesis específicas 

Manipulación de 
una o más variables 
independientes. 
Control de otras 
variables 
mediadoras 

MÉTODOS Encuestas de expertos 
Encuestas piloto 
Datos secundarios 
Investigación 
cualitativa 

Datos secundarios 
Encuestas 
Grupos 
Datos de observación 
y otros 

Experimentos 
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A) Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria formula una hipótesis con relación a los potenciales 

problemas y/o oportunidades latentes en la situación de decisión, el enunciado 

debe ser claro para la medición de variables y de la relación enunciada. Este tipo 

de investigación es muy útil en una situación donde la gerencia desee saber el 

síntoma de una disminución en la participación de mercado. Debido a que el 

conocimiento es limitado, el diseño se caracteriza por su flexibilidad para ser 

sensible ante lo inesperado y descubrir ideas no reconocidas previamente. 

(Kinnear y  Taylor,  1996). 

En términos generales este tipo de investigación es significativa en cualquier 

situación en la que el investigador no tenga suficiente entendimiento para 

proseguir con el proyecto de investigación. Al ser flexible y versátil en relación  a 

los otros métodos, no utiliza protocolos ni procedimientos de investigación 

formales y rara vez incluye cuestionarios estructurados, muestras grandes y 

planes de muestreo de probabilidad. Al surgir una nueva idea puede cambiar el 

curso normal de la investigación, para lo cual el ingenio del investigador es 

primordial, sin embargo, el uso de los métodos como las encuestas o datos 

secundarios puede ser de gran ayuda (Malhotra,  2004) 

Es el tipo de investigación adecuado para recopilar información causal. Se 

seleccionan grupos de sujetos, se les da diferentes tratamientos, se controlan los 

factores de estudio,  y se comparan las respuestas de los grupos. (Kotler y 

Armstrong, 2007). Permite establecer relaciones causa efecto entre las variables 

estudiadas. La técnica más apropiada es la experimentación. (Fernández, 2004). 

La investigación cualitativa o exploratoria proporciona conocimiento y 

entendimiento del problema, mientras que la investigación cuantitativa o 

conclusiva busca cuantificar los datos, y aplicar algún tipo de análisis estadístico. 

Siempre que se atienda un problema nuevo de investigación de mercado, la 

investigación cuantitativa debe estar precedida por  una investigación cualitativa 

apropiada. (Malhotra, 2004). 
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Si se consideraran los resultados de la investigación cualitativa para la toma de 

decisiones o como conclusivos, la investigación se utilizaría equivocadamente, 

por lo que ambas son complementarias en el principio sólido de la investigación 

de mercados, más no deben ser consideradas como competencia entre ellas. 

(Malhotra, 2004). 

En la siguiente tabla se exponen las diferencias entre estos dos métodos. 

(Malhotra,  2004). 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA O CUANTITATIVA 

 Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 
OBJETIVO Obtener un entendimiento 

cualitativo de las razones y 
motivaciones implícitas 

Cuantificar los datos y 
generalizar los resultados de 
la muestra  a la población de 
interés 

MUESTRA Pequeño número de casos no 
representativos 

Gran número de casos 
representativos 

ACOPIO DE DATOS No estructurada Estructurada 
ANÁLISIS DE 
DATOS 

No estadístico Estadístico 

RESULTADO Establecer un entendimiento inicial Recomendar un curso de 
acción final 

 

Tabla 2.4.- Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. (Malhotra, N, 2004). 

 

� Enfoque de investigación  cualitativa 

La investigación del tipo cualitativa emplea datos de investigación que no están 

sometidos a un análisis cuantitativo, se aplica para examinar actitudes, 

sentimientos, motivaciones de los usuarios y surge a partir del siglo XVIII y 

continúa desarrollándose debido a que es más económica que la cuantitativa y 

definitivamente es la mejor herramienta para comprender el comportamiento de 

los consumidores. (McDaniel y Gates, 2005). 
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Puede mejorar la eficacia de la investigación cuantitativa, y complementar 

definitivamente la investigación de mercados, las técnicas cualitativas incluyen 

preguntas abiertas y de sondeo, los datos son ricos, humanos, sutiles y en 

muchas ocasiones reveladores. (McDaniel y Gates, 2005). 

Este tipo de investigación requiere que el entrevistador tenga destrezas 

especiales  para obtener la información, el análisis es del tipo subjetivo, 

interpretativo, y es considerada como un tipo de investigación exploratoria. 

(McDaniel y Gates, 2005). 

Considerada como la más apropiada para realizar un primer acercamiento al 

problema, un primer reconocimiento y posibles acciones a desarrollar. Las 

técnicas cualitativas para este tipo de investigación son las más adecuadas ya 

que estudian mediante procesos no estructurados los aspectos internos del 

individuo para descubrir causas y motivaciones de conducta. La validez de los 

resultados se fundamenta en la intensidad del análisis y no en la extensión del 

mismo. Las principales técnicas son la reunión en grupo, entrevista a profundidad, 

técnicas proyectivas y la observación. (Fernández, 2004).  

Por medio de la observación se recopila información a través del enfoque de otras 

personas, de acciones y situaciones relevantes. Las empresas suelen recoger 

información mediante observación mecánica,  con máquinas o computadoras 

tales como los escáneres de control que registran las compras de los 

consumidores. La desventaja de este tipo de investigación es que no permite 

observar sentimientos, actitud  o comportamientos privados del consumidor, dada 

esta limitación, se puede combinar con otros métodos. (Kotler y Armstrong, 2007). 

Otra de las limitaciones que presenta este tipo de investigación es que los 

estudios no necesariamente son representativos de la población de interés para el 

investigador, el tamaño de la muestra y la discusión libre puede conducir al 

proyecto de investigación por diversos trayectos, tomando en cuenta que el 

investigador debe tener la habilidad para conducir  hacia el enfoque apropiado de 

la investigación sin disminuir el interés. (McDaniel y Gates, 2005). 
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En la investigación cualitativa se distinguen dos procedimientos: directos e 

indirectos. El primer método revela el propósito del proyecto de investigación a los 

encuestados o se evidencia en el tipo de preguntas. (McDaniel y Gates, 2005). 

Las principales técnicas empleadas son los grupos de enfoque y las entrevistas 

exhaustivas. El método indirecto  disfraza el propósito de la investigación y las 

técnicas empleadas consisten en asociación, complementación, construcción y 

expresión. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

B) Investigación conclusiva 

 

• Descriptiva 

Este tipo de investigación comercial tiene como objetivo describir problemas de 

marketing, situaciones o mercados, como el mercado potencial de un determinado 

producto, demografía y/o actitudes de consumidores. (Kotler y Armstrong, 2007).   

La mayor parte de estudios  de investigación de mercados emplea la técnica 

descriptiva, los cuales dependen en gran parte de formulación de preguntas a los 

encuestados y de la disponibilidad de datos de fuentes secundarias. Su 

implementación es adecuada cuando la investigación incluye: una descripción 

gráfica de las características de los fenómenos de mercados y determinación de 

la frecuencia con que se presentan, una determinación del grado de asociación de 

las variables de mercados y una formulación de predicciones en cuanto a la 

ocurrencia de los fenómenos de mercados. (Kinnear y Taylor,  1996). 

Es considerado el método más extendido para la obtención de información 

primaria, y es el más apropiado para recopilar información descriptiva: 

conocimiento, actitud, preferencias o comportamiento de compra. Los sistemas de 

datos de una sola fuente, son herramientas que sirven para entender los patrones 

de compra e inician con encuestas realizadas a paneles de consumidores que 

acceden a participar dentro de la investigación. (Kotler y Armstrong, 2007). 
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La encuesta es un elemento de la investigación que permite flexibilidad, sin 

embargo los encuestados siempre serán el factor limitante de esta herramienta 

por el tipo de respuesta que dependiendo de las circunstancias en las que se 

encuentre. (Kotler y Armstrong, 2007).  

Las principales técnicas son: la encuesta, los estudios continuos: panel y  

estudios ómnibus, técnicas cuantitativas que permiten medir y determinar 

magnitudes de la conducta del individuo con el fin de generalizar los resultados a 

nivel estadístico. (Fernández, 2004). 

El principal objetivo de la investigación descriptiva es describir las características 

o funciones del mercado y se la realiza debido a las siguientes razones (Malhotra, 

2004): 

- Para describir características de grupos relevantes, como consumidores, 

vendedores u organizaciones de mercado. 

- Para calcular porcentaje de unidades en una población específica que 

muestre cierto comportamiento. 

- Para determinar percepciones en cuanto a las características del producto. 

- Para determinar en qué grado se asocian las variables de marketing 

- Para realizar pronósticos específicos. 

 

Un diseño  de investigación formal especifica lo métodos a utilizar para 

seleccionar las fuentes de información  y para recolectar lo datos de aquellas 

fuentes. El diseño descriptivo requiere una especificación clara de quién, cómo, 

cuándo, dónde, qué, por qué y cómo de la investigación. Está marcada por el 

establecimiento claro del problema, una hipótesis específica y necesidades de 

información detallada. (Malhotra, 2004). 

Algunos ejemplos de estudios descriptivos son(Malhotra, 2004): 

- Estudios de marketing que describen el tamaño del mercado, poder 

adquisitivo de consumidores, disponibilidad de distribuidores y perfiles de 

consumo. 
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- Estudios de participación de mercado que determina proporcionalmente las 

ventas totales  de consumidores y competencia. 

- Estudio de análisis de ventas, describiendo ventas por región, producto, 

tipo,  tamaño de cuenta. 

- Estudios de imagen que determinan la percepción por parte del consumidor 

tanto de la empresa como de sus productos. 

- Estudio de empleo de productos que se traducen en patrones de consumo. 

- Estudio de flujo de tráfico, número y ubicación de los distribuidores.  

- Estudio de fijación de precios y respuestas del consumidor ante los 

cambios propuestos en precio. 

- Estudios de publicidad que describen hábitos de consumo. 

 

El diseño de investigación descriptiva contempla un diseño transversal: simple y  

múltiple, y, un diseño longitudinal,  proporciona información más detallada.  Puede 

ser del tipo transversal cuando la información se recoge una sola vez de una o 

varias muestras, o longitudinal cuando se recoge varias veces de una misma 

muestra. La validez de los resultados reside en la extensión del análisis y no en 

su nivel de profundidad, ya que se realizan  estudios no profundos de muestras 

muy amplias. (Fernández,  2004). 

 

 

•  Descriptiva diseño transversal 

 

Este diseño se implementa tomando una muestra de los elementos de una 

población en un período de tiempo. (Kinnear y Taylor, 1996). 

Es útil para describir las características de los consumidores y determinar la 

frecuencia de fenómenos de mercadeo y a menudo es costoso y requiere de 

gente especializada. (Kinnear y Taylor, 1996). 
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El diseño transversal puede ser simple cuando se saca sólo una muestra de 

encuestados de la población objetivo y sólo una vez se obtiene información de 

esta muestra, también son conocidos como diseños de investigación de encuesta 

por muestreo. El diseño  transversal múltiple toma como referencia dos o más 

grupos de encuestados y la información se obtiene solo una vez. Este método 

permite las comparaciones a nivel colectivo pero no de encuestado individual, un 

ejemplo claro es el análisis de cohorte, el cual consiste en una serie de encuestas 

llevadas a cabo en intervalos apropiados  donde la cohorte es la unidad básica de 

análisis. Cohorte es un grupo de encuestados que pasan por una misma 

experiencia en un mismo intervalo.  El análisis de cohorte también se utiliza para 

pronosticar los cambios de opinión de votantes durante campañas políticas 

(Malhotra,  2004). 

 

• Descriptiva diseño longitudinal  

 

El diseño longitudinal se caracteriza por un monitoreo continuo del desempeño, es 

decir se mide reiteradamente una muestra fija de los elementos de una población. 

El propósito de los datos de este método deriva de la necesidad de quien toma 

decisiones, de medir el efecto de las variables en el tiempo. Generalmente las 

empresas utilizan este diseño para monitorear tendencias, realizar perfiles 

demográficos, llevar análisis sobre cambio de marca, evaluar nuevos patrones de 

prueba, verificación de compras combinadas, predicción de éxito de un producto 

en el mercado y evaluación de promociones especiales. (Kinnear  y Taylor, 1996). 

A diferencia del diseño transversal, la muestra permanece igual a través del 

tiempo, se estudian las mismas personas y se evalúan las mismas variables, se 

asocia la muestra de encuestados a la palabra grupo. (Malhotra,  2004). 

 “Una ventaja importante es lacapacidad de detectar el cambio como resultado de 

la medición repetida de las mismas variables  en la misma muestra. (Malhotra,  

2004). 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS RELATIVAS DE LOS DISEÑOS TRANSVERSALES Y 
LONGITUDINALES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DISEÑO TRANSVERSAL DISEÑO LONGITUDINAL 
Detectar cambio - + 
Muchos datos 
recolectados 

- + 

Exactitud - + 
Muestreo representativo + - 
Desviación de respuestas + - 

Nota: + indica una ventaja relativa sobre el otro diseño; - indica desventaja relativa 

Tabla 2.5.-Ventajas relativas de los diseños transversales y longitudinales. (Malhotra, 2004). 

• Causal 

El objetivo de la investigación causal es comprobar las hipótesis sobre las 

relaciones causa-efecto. (Kotler y  Armstrong, 2007). 

“En los estudios causales el investigador establece si una variable causa o 

determina el valor de otra”. Para tal efecto se consideran tanto variable 

dependiente la cual es la que se espera predecir, y la variable independiente la 

cual es la que el investigador de mercado puede manipular o modificar. El primer 

criterio que se analiza para los estudios causales es el orden causal adecuado de 

los eventos denominado secuencia temporal, y como segundo criterio para la 

causalidad es la variación simultánea o concomitante, es decir el grado que en 

una causa posible y su efecto posible ocurren simultáneamente o varían en 

conjunto. (McDaniel y Gates, 2005). 

La investigación causal es apropiada emplearla en los siguientes casos (Malhotra, 

2004): 

- Entender qué variables son la causa (variable independiente) y cuáles son 

efecto de un fenómeno (variable dependiente). 

- Determinar la naturaleza de la relación entre variables causales y el efecto. 

“El método principal de la investigación causal es la experimentación”. (Malhotra,  

2004) 
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Los tres diseños de investigación expuestos, son los principales, sin embargo las 

distinciones entre ellas no son absolutas. Un proyecto de investigación puede 

incluir más de un tipo de diseño de investigación y servir a diversos propósitos; la 

combinación de los diseños dependerá de la naturaliza del problema. A 

continuación se determina un lineamiento general para la elección de los diseños 

de investigación: 

- Cuando se conoce poco del problema es recomendable iniciar con 

investigación exploratoria  para definir con más precisión el problema, 

identificar las acciones a implementarse, las hipótesis a establecer, y las 

variables a clasificar. 

- Si bien la investigación exploratoria es considerada la etapa inicial en el 

esquema del diseño de investigación de mercados, dependerá de la 

precisión con la que se haya definido el problema y el grado de certidumbre 

del investigador frente al método con el que enfrentará el problema. 

- La investigación exploratoria puede seguir a la investigación descriptiva o 

causal, y al proporcionar mayor conocimiento permitirá interpretar mejor los 

resultados. 

 

2.1.3.2.2-Recopilación de información secundaria y primaria 

 

� Información secundaria 

El proceso de obtención de información secundaria debe ser el primero en 

implementarse, ya que su costo es menor, más rápido y sencillo  frente a la 

obtención de datos primarios, por ello es recomendable agotar las fuentes 

secundarias. (Fernández, 2004). 

Este tipo de información es aquella que ya existe y se la obtuvo con otro propósito 

anteriormente, tales como bases de datos internas de la empresa, sin embargo la 

información externa también puede ser considerada como secundaria tales como 

servicios comerciales de información y fuentes gubernamentales; incluso estas  
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fuentes de datos suelen comprarse a proveedores ajenos y su obtención resulta 

bastante atractiva en precio tales como las bases de datos en internet. Sin 

embargo, en muchas ocasiones la información necesaria no podría existir, y el 

investigador debe evaluar si lo que ha conseguido aporta a su objetivo, es decir si 

es relevante, preciso, actual e imparcial.  (Kotler y  Armstrong, 2007).   

En ciertas ocasiones este tipo de fuentes proporciona la información necesaria 

para la realización del estudio, y por lo tanto la cuarta y quinta etapa del proceso 

metodológico expuesto por  Fernández (2004), ya no son necesarias. 

 

 

• Clasificación de los datos secundarios 

 

Las fuentes bibliográficas mencionan  que los datos secundarios pueden ser de 

dos tipos: internos y externos. Los datos internos corresponden a aquellos que se 

generan dentro de la organización para la cual se realiza la investigación, están 

listos para ser utilizados sin embargo requieren más procesamiento antes de ser 

útiles  para la investigación. (Malhotra, 2004). 

Los datos externos se generan fuera la organización y corresponden a materiales 

publicados, bases de datos computarizadas o información disponible por servicios 

de agencias. (Malhotra, 2004). 

Fernández, menciona que  las fuentes internas provienen de la información 

acumulada por la empresa en el pasado tales como estudios de mercados 

anteriores, cifras de ventas, balances, presupuestos, precios, costes, trámites 

administrativos, datos de clientes, proveedores o competidores. (Fernández,  

2004). 
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En muchas ocasiones el tener a la mano esta información  facilita la resolución de 

determinados problemas planteados en la organización, y representan una base 

de datos valiosa empleada para diseñar un proceso más complejo de obtención 

de información del tipo externa o primaria. (Fernández,  2004). 

Si bien los datos secundarios internos  son de fácil acceso y poco costosos, no 

siempre se explotan por completo y actualmente la tendencia está cambiando 

debido  a la popularidad del marketing de base de datos, sistema que comprende 

el uso de computadoras para capturar y dar seguimiento a los perfiles de clientes 

y detalles de compra, todo ello relacionado con la conducta del cliente, por 

ejemplo ARC: Administración de relación con el cliente es un tipo de marketing 

que se orienta a bases de datos y que éstos pueden convertirse en programas 

realmente sofisticados y dirigidos dependiendo de qué tanta información se tenga 

o se pretenda obtener del cliente.  (Malhotra,  2004). 

Las fuentes externas de información secundaria incluyen generalmente 

organizaciones no lucrativas, federales, estatales, de gobiernos locales, 

asociaciones comerciales, organizaciones de profesionales, editores comerciales, 

por lo cual al ser tanta información es importante clasificar las fuentes publicadas 

en datos comerciales generales y los obtenidos de fuentes gubernamentales. Las 

fuentes comerciales generales se componen de guías, directorios, índices y datos 

estadísticos, las fuentes gubernamentales corresponden a los datos de censos y 

otras publicaciones del gobierno. (Malhotra,  2004). 

En la siguiente tabla se detalla que tipo de información secundaria se puede 

obtener de algunas instituciones (Fernández,  2004): 
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INSTITUCIÓN                INFORMACIÓN PRINCIPAL 

Ministerios • Estadísticas de comercio y consumo 

• Atlas comerciales 

• Estudios e informes 
Comunidades autónomas • Estadísticas 

• Estudios regionales 
Instituto Nacional de 

Estadística 

• Censo y estadísticas 

• Encuesta continua de presupuestos familiares 

• Encuesta de población activa 

• Índice de precios al consumo 

Instituto de Comercio 

Exterior 

• Estadísticas y bases de datos 

• Estudios de países 
Instituto Nacional de 

Consumo 

• Estudios de mercado 

• Bases de datos 
Cámaras de Comercio • Censos de empresas 

• Estudios sectoriales 
Bancos y Cajas de Ahorro • Anuarios 

• Informes 
Universidades • Tesis doctorales e investigaciones 

• Bases de datos 

• Bases bibliográficas 
Centros de Investigaciones 

Sociológicas 

• Estudios y encuestas sociológicas 

Institutos de investigación • Anuarios con principales resultados de estudios de  
              mercado       

Asociaciones de 

consumidores 

• Reglamentación y normativa legal sobre consumidor 

• Informes 

Revistas y publicaciones • Revistas sobre Investigación de Mercado 

 

Tabla 2.6.-Fuentes generales de información secundaria (Fernández,  2004) 

 

Si la empresa no dispone de la información interna suficiente se apoya en 

organizaciones o entidades externas que puedan proporcionar datos conforme a 

sus necesidades incluso vía internet.(Fernández, 2004). 
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Fernández  (2004), menciona que una de las limitaciones que se presenta al 

momento de indagar información secundaria, es la falta de control directo sobres 

los usuarios en el proceso de obtención. Para ello se emplean algunos 

mecanismos  que aseguren el nivel de calidad y credibilidad de los datos.  

 

• Ventajas y desventajas del uso de datos secundarios 

Los datos secundarios pueden ayudar en los siguientes aspectos (Malhotra,  

2004): 

- Identificar el problema 

- Definir mejor el problema 

- Desarrollar un método apropiado para enfrentar el problema 

- Elaborar un diseño de investigación apropiado 

- Responder ciertas preguntas de investigación y probar algunas hipótesis 

- Interpretar datos primarios para obtener más conocimiento. 

 

El análisis de los datos secundarios es un prerrequisito  para la recolección de 

datos primarios, y sólo se avanza con los datos primarios cuando las fuentes 

secundarias se han agotado o si producen resultados marginales; sin embargo 

también se presentan ciertas limitaciones de estos datos sobre todo cuando  los 

objetivos, la naturaleza y los métodos utilizados para acopiarlos no son los 

apropiados y actuales.  

 

En la siguiente tabla se exponen criterios para la evaluación de datos secundarios 

(Malhotra,  2004): 
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CRITERIOS PARA EVALUAR LOS DATOS SECUNDARIOS 

CRITERIO TEMAS OBSERVACIONES 

Especificaciones/ 
metodología 

Método de recolección de datos 
Nivel de respuesta 
Calidad de los datos 
Técnica de muestreo 
Tamaño de la muestra 
Diseño del cuestionario 
Trabajo de campo 
Análisis de datos 

Los datos deben ser 
confiables, válidos y 
generalizables al problema 
que se enfrentan. 

Error/Exactitud Examinar errores en métodos, diseño de 
investigación de mercado, muestreo, 
recolección de datos, informe 

Evaluar la exactitud al 
comprar los datos con las 
diferentes fuentes 

Actualidad Lapso entre la recolección y la publicación. 
Frecuencia de  
Actualizaciones 

Los datos del censo son 
actualizados periódicamente 
por las agencias de 
información  

Objetivo ¿Por qué se recolectó la información? El objetivo determinará la 
pertinencia de la información 

Naturaleza Definición de las variables fundamentales 
Unidades de medida 
Categorías utilizadas 
Relaciones examinadas 

De ser posible, reconfigurar  
los datos para incrementar su 
utilidad 

Confiabilidad Experiencia, credibilidad, reputación y 
confiabilidad de la fuente 

Los datos deben obtenerse de 
una fuente original más que 
de una adquirida 

 

Tabla 2.7.- Criterios para evaluar los datos secundarios (Malhotra, 2004) 

 

� Información primaria 

Al igual que los investigadores de mercado evalúan cuidadosamente la 

información secundaria, la información primaria requiere un planteamiento claro y 

objetivo, el mismo que puede tomar de base cuatro enfoques: de investigación, 

métodos de contacto, planes de muestreo e instrumentos de investigación. 
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PLANIFICACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Enfoques de 
investigación 

Métodos de 
contacto 

Planes de muestreo Instrumentos de 
investigación 

Observación 
Encuesta 
Experimentación 

Correo 
Teléfono 
Personal 
Online 

Unidad de muestra 
Tamaño de la 
muestra 
Procedimiento  de 
muestreo 

Cuestionario 
Instrumentos 
mecánicos 

    
 

Tabla 2.8.- Planificación de la recopilación de información primaria. (Kotler y Armstrong, 
2007). 

 

Los datos secundarios son de gran utilidad en el proceso de obtención de 

información primaria y en el análisis de resultados. El tema de investigación, el 

colectivo objetivo y el presupuesto son aspectos claves al momento de elegir las 

técnicas de obtención de información. De  igual forma es importante adecuar el 

calendario de ejecución como el presupuesto requerido para iniciar. Normalmente, 

las empresas de mayor tamaño tienen su propio departamento de investigación 

de mercados, aunque en algunas fases del proceso contratan para la realización 

de ciertas fases específicas  y que en muchas ocasiones requiere constituirse 

como un proyecto aparte de investigación. (Fernández, A, 2004). 

Los datos primarios se originan con el objetivo específico del investigador de 

atender el problema que enfrenta. La recolección de estos datos implica las 

etapas del proceso de investigación de mercados y  puede tornarse costosa y 

prolongada. (Malhotra, N, 2004). 

 

• Recopilación de datos primarios por medio de la observación. 

La investigación por observación es un proceso sistemático que registra patrones 

de comportamiento, objetos  y  ocurrencias, sin entablar una comunicación con 

ellos directamente. (McDaniel y Gates, 2005). 
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El investigador atestigua y registra la información a medida que ocurren los 

hechos o recopila evidencias de hechos pasados. (McDaniel y Gates, 2005). 

Este método se lo puede evidenciar por medio de aparatos que observan 

fenómenos y personas, o en su defecto personas que observan personas y 

fenómenos. La ventaja de este método es que  se ve lo que hace la gente y no se 

confía en lo que dice, evita  factores de sesgo ocasionados por el entrevistador o 

su tipo de encuesta, y los datos se reúnen con mayor rapidez y precisión. 

(McDaniel y Gates, 2005). 

Para que la herramienta de la observación sea efectiva deben cumplirse tres 

condiciones (McDaniel y Gates, 2005): 

- Hay que poder observar la información más importante o inferirla de algún 

comportamiento susceptible de observación  

- El comportamiento debe ser repetitivo o predecible en cierta manera 

- El comportamiento de interés debe ser de una duración breve 

 

Si bien el investigador tiene diversos métodos de observación, debe escoger el 

más eficaz desde el punto de vista de costos y calidad de datos para resolver el 

problema de investigación. Éstos métodos de observación varían de acuerdo: a) 

situaciones naturales o preparadas en las que se puede manipular o no el entorno 

y afectar el comportamiento de quien es observado, sin embargo a medida que el 

medio es más natural, hay más probabilidades de que el individuo  se comporte 

de manera normal; b) situaciones encubiertas o no encubiertas en las cuales se 

vigila personas, objetos y hechos, el observador no está consciente de que es 

parte de un estudio; c) observación estructurada o no estructurada, al resolver o 

no un tipo de cuestionario o solo registrar los comportamientos que detecta; d) 

observadores humanos  o aparatos al emplear dispositivos, cámaras o escáneres 

que detectan conductas o desplazamiento de productos ; y, e) observación directa 

o indirecta que se materializa  al observar directamente el comportamiento que 

ocurre (McDaniel y Gates, 2005). 
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Malhotra  (2004), determina como otros métodos de observación los siguientes: a) 

El inventario, en el cual  el investigador recaba por medio delos registros físicos 

los consumos y comportamientos de compra o analiza los inventarios, sin 

embargo puede ser difícil tener acceso a las bodegas de los consumidores, el 

trabajo de campo es costoso, las marcas presentes en perchas no reflejan 

necesariamente las marcas preferidas o las compradas con mayor frecuencia; b) 

Análisis de contenido, método apropiado cuando el fenómeno por observar es  un 

mensaje, más que un objeto o conducta, es una descripción objetiva, sistemática 

y cuantitativa  que incluye tanto observación como análisis, y , es muy empleado 

para análisis de enunciados en revistas, competencia e investigación de 

publicidad en general; c) Análisis de rastros que es un método de acopio de datos 

basados en rastros físicos o evidencias  de conducta pasada. 

Las desventajas de la investigación por observación es que se puede medir el 

comportamiento público más no el personal, la conducta de ese instante es 

probable que  no se repita en un futuro, y al no ser tan frecuente requiere tiempo y 

puede ser costosa, y  si los consumidores que se escogen con un patrón desviado 

los datos a obtener pueden ser distorsionados. (McDaniel y Gates, 2005). 

Si bien la observación  recaba exclusivamente cierto tipo de datos que incluyen 

patrones de conducta que el encuestado es incapaz de comunicar o no está 

consciente, no es menos cierto que debe ser tomada como un método 

complementario a la encuesta mas no como una competencia entre ellos. 

(Malhotra, 2004). 

 

• Recopilación de datos primarios por medio de la encuesta 

El método de encuesta requiere un cuestionario estructurado y que esté diseñado 

para obtener información específica, se basa en  un interrogatorio, en el que la 

variedad de preguntas expuestas permite conocer actitudes, motivaciones, 

características demográficas y estilos de vida del encuestado. (Malhotra, 2004). 
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Las preguntas son estructuradas al igual que el acopio de datos y la investigación 

se clasifican como directa o indirecta dependiendo si el propósito sea del 

conocimiento del encuestado o no. (Malhotra, 2004). 

Los cuestionarios permiten obtener información por correo a bajo costo, y los 

encuetados suelen responder con más honestidad que en persona o por teléfono, 

sin embargo el número de respuestas es bajo, en relación a lo enviado, y es difícil 

saber quién realmente responde al cuestionario. La entrevista telefónica,  es el 

método más rápido y flexible para obtener información,  hay la oportunidad de 

explicar mejor las preguntas a los entrevistados con el objetivo de obtener una 

respuesta más clara, sin embargo cada entrevistador puede interpretar de 

diversas formas cada respuesta obtenida o podrían influir en ella; y, en lo que se 

refiere a las entrevistas personales, pueden adoptar dos formas: individual o 

grupal. (Kotler y Armstrong, 2007). 

 

Los métodos de contacto para realizar una encuesta se describen a continuación, 

tomando en cuenta los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS MÉTODOS DE CONTACTO 

 Correo Teléfono Personal Online 
Flexibilidad Mala Buena Excelente Buena 
Cantidad de 
información  que se 
pueda recoger 

Buena Normal Excelente Buena 

Control de la influencia 
del entrevistador 

Excelente Normal Malo Normal 

Control de la muestra Normal Excelente Normal Malo  
Rapidez de recogida de 
la información 

    

Índice de respuesta Normal Bueno Bueno Bueno 
Coste Bueno Normal Malo Excelente 
Fuente: Adaptación con la autorización de Marketing Research: Measurement and 

Method,  7ª edición, por Donald S. Tull y Del I. Hawkins. 
 

Tabla 2 9.-Fortalezas y debilidades de los métodos de contacto. (Kotler, y Armstrong, 2007). 
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Las encuestas son empleadas en la investigación de mercados por tres motivos 

principales: la necesidad de conocer  la razón de un comportamiento o conducta 

del consumidor, es preciso saber el cómo y la necesidad de saber quién para 

identificar y definir los segmentos del mercado. (McDaniel y Gates, 2005). 

El cuestionario y los instrumentos mecánicos, son las dos herramientas que 

emplea el investigador para la recolección de  información primaria. El primero de 

ellos, es el instrumento más habitual si se desarrolla en persona, teléfono u 

online; es flexible debido al  infinito tipo de preguntas que se pueden hacer: 

abiertas las cuales permiten al encuestado expresar en sus propias palabras su 

opinión, ofrecen mayor información; las preguntas cerradas ofrecen respuestas 

cortas, sencillas de interpretar y tabular. Las preguntas deben tener un lenguaje 

sencillo, directo y objetivo, deben ir en un orden lógico, y crear el máximo interés 

posible; las preguntas difíciles deben ir al final para no obtener una reacción a la 

defensiva y evitar errores posteriores (Kotler y Armstrong, 2007). 

Los instrumentos mecánicos son otra herramienta que el investigador utiliza para 

estudiar el comportamiento del consumidor tales como escáners o audímetros. 

Existen otros instrumentos mecánicos para medir las respuestas físicas del 

individuo como el galvanómetro que detecta la mínima sudoración asociado a una 

emoción; las cámaras oculares, las cuales estudian los movimientos oculares de 

los sujetos. La tecnología actual involucrará nuevas alternativas como máquinas 

que determinen su respuesta por medio de expresiones faciales que indiquen 

emociones. (Kotler y Armstrong, 2007). 

Las encuestas intentan obtener información de un corte transversal representativo 

de una población meta, el objetivo es efectuar inferencias acerca de una 

población total basándose en las respuestas obtenidas de los entrevistados; sin 

embargo a pesar de que el muestreo se ejecute en forma correcta, los resultados 

están sujetos a determinada cantidad de error (error aleatorio) por la variación de 

tipo aleatorio. Este tipo de error no puede evitarse, sólo reducirse aumentando el 

tamaño de la muestra. (McDaniel y Gates, 2005). 
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Este método presenta varias ventajas, la primera de ellas es que es fácil de 

aplicar, en segundo lugar, los datos obtenidos son confiables, ya que las 

respuestas son limitadas a las alternativas establecidas, hay menos variabilidad 

por el uso de preguntas de respuesta fija, y por último la codificación, análisis e 

interpretación son sencillos. Las principales desventajas de la encuesta están 

relacionadas con los encuestados ya que no siempre facilitan la información 

completa o deseada; las preguntas estructuradas y alternativas de respuestas 

fijas puede ocasionar pérdidas de validez de los datos, tales como las creencias y 

sentimientos, sin embargo no deja de ser el método más común para acopio de 

datos primarios. (Malhotra,  2004). 

 

� TIPO DE ENCUESTAS 

 

• Entrevistas en grupos de enfoque 

La entrevista es realizada por un moderador en forma no estructurada y natural 

con un pequeño grupo de encuestados. El propósito es obtener puntos de vista al 

escuchar a un grupo de personas del mercado objetivo (8- 12 personas), en un 

tiempo máximo de tres horas. El moderador debe tener habilidades de 

observación, de comunicación e interpersonales, el grupo debe ser homogéneo 

en términos demográficos y socio económico, y los integrantes deben ser 

preseleccionados evitando que ya hayan participado en otros grupos de enfoque 

en repetidas ocasiones. Es importante contar con un procedimiento claro para 

planear y conducir el grupo determinando principalmente el objetivo del proyecto y 

el problema  previamente definido. (McDaniel y Gates, 2005). 

Las entrevistas de grupo, persiguen que el moderador fomente la discusión libre y 

fluida para que la interacción del grupo manifieste sentimientos y opiniones reales, 

pero que de igual forma conduce el dinamismo de la discusión. Esta modalidad se 

ha convertido en una de las principales herramientas de investigación actual, sin 

embargo al ser una pequeña muestra de una población se tiende a generalizar el 

resultado y hay influencia notoria de los entrevistadores. (Kotler y Armstrong, 

2007). 
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• Entrevistas exhaustivas o profundas 

Las entrevistas exhaustivas son otro método para obtener datos cualitativos, 

corresponden una forma no estructurada y directa de obtener información, pero a 

diferencia de las entrevistas en grupo se realiza persona a persona. Su tiempo de 

duración puede ser de 30 minutos a una hora. La dirección de la entrevista estará 

determinada por la respuesta inicial del encuestado  y el encuestador pide que se 

explique en detalle y considera las respuestas obtenidas. (Malhotra, 2004). 

La entrevista individual consiste en llegar a los consumidores en sus hogares o 

lugares de trabajo, en la calle o centros comerciales, es muy flexible y permite 

explorar diferentes aspectos que surjan en la entrevista. (Kotler y Armstrong, 

2007). 

Las ventajas de esta metodología se basan en que no hay presión de grupo, de 

manera que el encuestado es más sincero, alcanza un mayor estado de 

conciencia en la entrevista personal, la mayor cantidad de tiempo dedicado al 

entrevistado favorece la revelación de nuevos datos, se puede sondear a fondo, 

se puede improvisar preguntas en nuevas direcciones con mucha más facilidad. 

Sin embargo también el método tiene sus desventajas relacionadas a un alto 

costo, son agotadoras para el moderador, de modo que es más difícil cubrir tantos 

temas en un día como se lo realiza en los enfoques grupales. El éxito de esta 

metodología depende del entrevistador y de la interpretación correcta.  ((McDaniel 

y Gates, 2005). 

Las entrevistas profundas se han caracterizado por tres técnicas que han 

permitido que se conviertan en un método muy utilizado. El primero es el 

escalonamiento, donde las preguntas proceden de las características del producto 

hasta las del usuario; proporciona una forma de sondear las razones psicológicas 

y emocionales implícitas más profundas del consumidor que afectan sus 

decisiones de compra. Requiere que el entrevistador desarrolle un mapa mental 

de la opinión del consumidor sobre el producto objetivo y un sondeo para ir más 

allá de las respuestas iniciales. La segunda técnica son las preguntas de tema 

oculto, lo cual está enfocado hacia los profundos intereses  personales. (Malhotra, 

2004). 
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La tercera técnica es el análisis simbólico, por medio del cual se intenta analizar el 

significado simbólico  de los objetos al compararlos con sus opuestos, es decir se 

investiga el no uso de un producto. (Malhotra, 2004). 

 

• Técnicas proyectivas 

Las técnicas proyectivas ciertas ocasiones se incorporan en las entrevistas 

profundas, el objetivo es investigar más allá de la respuesta superficial para 

obtener motivaciones de  compra verdaderos, penetrar en los mecanismos de 

defensa de la persona y permite que emerjan sus actitudes verdaderas, y que 

proyecte sus sentimientos sobre un estímulo no estructurado. Bajo este esquema 

se esquematizan pruebas proyectivas que suelen mezclarse con cuestionarios de 

imágenes, pruebas de conceptos, pruebas previas de publicidad. Estas pruebas 

son conocidas como: asociación de palabras, terminación de frases e historietas, 

prueba de la tira cómica, clasificación de fotos, dibujos de los consumidores y 

técnicas de terceras personas. (McDaniel y Gates, 2005). 

La ventaja de esta metodología es que se puede obtener respuestas que los 

sujetos no estarían dispuestos a proporcionar si supieran el propósito  del 

estudios. A través de preguntas directas el encuestado puede malentender, 

malinterpretar  o guiar en forma errónea al investigador intencionalmente o no;  a 

diferencia de las técnicas proyectivas  que pueden incrementar la validez de las 

respuestas al disfrazar el propósito y operar a nivel de subconsciente. En cuanto a 

desventajas,  este método requiere entrevistas personales con personal altamente 

calificado al igual que quieren interpreten, por lo que son costosos, y, debido a 

que las técnicas son de respuestas abiertas, el análisis e interpretación son 

difíciles y subjetivos, con excepción de la asociación de palabras. Generalmente 

las técnicas proyectivas son menos utilizadas que los métodos directos no 

estructurados. (Malhotra, 2004). 
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• Aplicaciones de internet  y computadora 

Las videoconferencias, monitoreos de televisión, cámaras de control remoto y las 

transmisiones digitales son herramientas modernas de la tecnología de la 

comunicación que multiplican las dinámicas de grupo. Los entrevistadores están 

presentes y mediante la computadora pueden estar situados en un centro de 

investigación, en una feria o centro comercial, mientras el entrevistado teclea sus 

respuestas en otro computador. (Kotler y Armstrong, 2007). 

 

Las investigaciones comerciales online, es la última tecnología incorporada a la  

investigación comercial vía internet. El acceso a la información es más rápido, por 

lo tanto la toma de decisiones es rápida ante el cliente y los cambios en el 

mercado, facilita el desarrollo de estudios, su seguimiento y la investigación lineal. 

(McDaniel y Gates, 2005). 

 

Esta forma de recopilación de información, se debe a que cada vez más 

consumidores emplean internet para sus compras, y si bien actualmente sólo 

corresponde a un 5%, en los próximos años pueden incrementarse a un 50% del 

gasto en investigación. Las ventajas de la investigación online, se basa 

principalmente en su bajo costo y rapidez, a pesar de que organizar una dinámica 

de grupo online toma tiempo, el resultado es inmediato, y los investigadores 

completan sus estudios en días. Internet, para las encuestas reduce los gastos de 

franqueo, de teléfono,  de empleados, y de impresión que conllevan otros 

enfoques. Los estudios online, son excelentes para alcanzar a todo tipo de 

consumidor, incluso para llegar a personas que son difíciles de llegar ya sea 

porque nos les gusta las encuestas o son muy ocupados. (Kotler y Armstrong, 

2007). 

 

Sin embargo al igual que los otros tipos de investigación también tiene sus 

limitaciones; muchos consumidores no tienen acceso a internet y esto dificulta 

elaborar muestras representativas de un amplio segmento de consumidores.  

(Kotler y Armstrong, 2007). 
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Otro problema que se presenta en la red, es controlar quien conforma la muestra 

y prescinde de contacto visual, lenguaje cultural,  y de la interacción personal que 

gozan los otros métodos, básicamente los emoticones y comentarios son las 

expresiones de sentimientos del encuestado. La única forma de romper estas 

barreras, es a través de la integración de audio, video o entornos virtuales.  

(Kotler y Armstrong, 2007). 

 

El servicio vía internet es personalizado y ello conduce a que el encuestado se 

sienta cómodo y ejecute en su tiempo lo que desea verdaderamente responder. 

Definitivamente, el impacto de internet en el mercado sólo se verá limitado por la 

imaginación del investigador. (McDaniel y Gates, 2005). 

Online el encuestado queda en el anonimato, y ello ayuda en muchos casos a que 

las respuestas sean más honestas y reales, sin embargo por temor a que los 

datos del consumidor sean utilizados con otra finalidad, muchos segmentan en 

sus correos como  spam  o mensajes no deseados las encuestas que llegan a sus 

mails. (Kotler y  Armstrong, 2007).  

 

2.1.3.2.3.- Plan de muestreo 

El muestreo es uno de las fases dentro de un diseño de investigación que para 

algunos autores es como una etapa no adjunta al desarrollo del proceso de 

investigación de mercados. En ella ya se ha identificado la información requerida 

para abordar el problema y se ha establecido la naturaleza del diseño de 

investigación sea este exploratorio, descriptivo o causal, se han especificado los 

procedimientos de escala y medición y se ha diseñado el cuestionario. (Malhotra, 

N, 2004). 

 

Los investigadores comerciales emplean una pequeña muestra del total de la 

población para extraer conclusiones de grandes grupos de consumidores. (Kotler 

y Armstrong, 2007): 
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La muestra se define como un segmento de la población seleccionado 

pararepresentar el total de la población. Para tomar una muestra es importante 

tomar tres decisiones (Kotler y Armstrong, 2007): 

 

- ¿Quién va a ser sometido a estudio? (unidad de muestra) 

- ¿Cuántas personas deben ser entrevistadas? (tamaño de la muestra) 

- ¿Cómo se debe seleccionar a las personas de la muestra? (método de 

muestreo) 

 

El objetivo de la mayoría de los proyectos de investigación  es obtener 

información  acerca de los parámetros de la población. Población  es el total de 

todos los elementos que comparte características comunes y  que comprenden el 

universo del propósito del problema de investigación de mercados y los 

parámetros son típicamente números; y al tomar información acerca  de 

parámetros de población  se puede hacerlo por dos vías ya sea tomando un 

censo o muestra. El censo incluye enumeración completa de los elementos de 

una población. En tanto que una muestra es un subgrupo de población 

seleccionada para un estudio particular, y las características de la muestra es la 

estadística.  Sin duda alguna el muestreo presenta ventajas sobre el censo, ya 

que es menos costoso, el tiempo empleado es menor, hay muy poca variación en 

las características, el costo en los errores de muestreo es menor y da la 

flexibilidad de atender casos individuales. (Malhotra, 2004). 

 

 

� Pasos para desarrollar un plan de muestreo 

 

A) Definición de la población de interés 

 

Los diseños de muestro inician especificando la población objetivo, la misma que 

representa la recolección de elementos u objetos que poseen la información que 

el investigador está buscando y sobre la cual se desea analizar y que debe ser 

definida en forma precisa.(Malhotra,  2004). 
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Esto incluso debe traducir la definición del problema en un enunciado preciso de 

quien debe incluirse en la muestra y quién no. La población objetivo debe 

definirse en términos de elementos, unidades de muestreo, extensión y tiempo; el 

elemento es el objeto acerca del cual se desea la información, unidad de 

muestreo es una unidad que contiene el elemento, le extensión son los límites 

geográficos y el tiempo es el lapso en consideración. (Malhotra,  2004). 

 

A parte de definir quien se incluirá en la población de interés, es interesante 

establecer las características de quienes se excluirán del estudio. (McDaniel y 

Gates, 2005). 

 

 

B) Elección del método de recopilación de datos 

 

Esta fase afecta considerablemente el proceso de muestreo, para lo cual  la 

recopilación de datos está relacionada directamente con los métodos de contacto, 

entrevistas y observación  detallados anteriormente.  (McDaniel y Gates, 2005). 

 

 

C) Elección del marco de muestreo  

 

Como tercer paso  se debe considerar el marco de muestreo que  consiste  en 

una lista o conjunto de instrucciones para  identificar a la población objetivo, tal 

como las guías telefónicas, lista de correos, directorio de una ciudad o mapa, y en 

caso de no compilar la lista, por lo menos se debe especificar algunas 

instrucciones para identificar a la población objetivo.  Es común el obtener una 

lista de elementos  de población, pero se puede incurrir en el error de omitir 

algunos elementos de la misma que sean importantes o incluir otros que no 

pertenecen, por lo tanto ello conllevará al error de marco de muestreo.  (Malhotra,  

2004). 
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Si bien en algunos casos es una discrepancia ínfima, en muchos casos el 

investigador debe reconocer y resolver el error de marco de muestreo, y esto le so 

puede lograr por lo menos en tres formas: el primero es redefinir la población en 

términos de marco de muestreo;  como segunda opción es reconocer el error de 

marco seleccionando a los encuestados en la fase de recolección de datos; y, por 

último se podría ajustar los datos mediante un esquema de pesaje para equilibrar 

el error. (Malhotra, 2004). 

 

D) Elección del método de muestreo  

 

El cuarto paso, dependerá de los objetivos del estudio, de los recursos 

financieros, las limitaciones de tiempo y de la naturaleza  del problema por 

investigar. Los métodos de muestreo se dividen en dos grupos: muestreo 

probabilístico y muestreo no probabilístico. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

Cada tipo de muestreo tiene sus limitaciones y costes diferentes,  propiedades 

estadísticas y de precisión heterogéneas¸ el método apropiado dependerá del 

proyecto de investigación. (Kotler y Armstrong, 2007). 

 

Las técnicas de muestro probabilístico varían en términos de eficiencia del 

muestreo, es decir, el reflejo entre el costo del muestreo y la precisión, y a mayor 

precisión, mayor costo. (Malhotra,  2004). 

 

En los muestreos probabilísticos cada miembro de la población tiene una 

probabilidad conocida para ser incluido en la muestra, y los investigadores 

pueden calcular los límites de seguridad del error del muestreo, sin embargo 

cuando éstos resultan costosos se puede optar por los muestreos no 

probabilísticos, a pesar de que el error de muestreo no se pueda medir. (Kotler y 

Armstrong, 2007). 
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 MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Muestreo aleatorio simple Cada miembro de la población tiene una probabilidad igual y 
conocida de ser seleccionada 

Muestreo aleatorio estratificado La población se divide en grupos mutuamente excluyentes 
(como grupos de edad), se realizan muestreos aleatorios por 
cada grupo 

Muestreo por conglomerados La población se divide en grupos mutuamente excluyentes 
(como bloques), el investigador obtiene una muestra de los 
grupos que se van a entrevistar 

 MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
Muestreo por conveniencia El investigador selecciona a los miembros de la población más 

fácil para obtener información. El investigador utiliza su 
propio criterio para seleccionar a los miembros de la 
población que ofrecen mayor potencial de información 

Muestreo de juicio El investigador localiza y entrevista un número preestablecido 
de personas de diversas categorías 

 

Tabla 2.10.- Tipos de muestreo (Kotler y Armstrong, 2007). 

 

El muestreo aleatorio simple es el método más empleado dentro de los muestreos 

probabilísticos, y se elige de manera que cada elemento de la población tenga 

una probabilidad conocida e igual de ser incluido. Si el investigador decide realizar 

muestreo probabilístico debe seguir con precisión los procedimientos de selección 

para evitar desviar los elementos de la muestra. De  llevarse de manera estricta, 

los procedimientos son aplicables a las leyes probabilísticas que permiten calcular 

hasta qué grado el valor calculado difiere del valor real, y es  conocida esta 

diferencia como error de muestreo. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

Otras técnicas de muestreo probabilístico utilizadas son: a) Muestreo sistemático, 

en el cual se elige una muestra al seleccionar un punto de inicio aleatorio y 

posterior se elige cada n elemento en la sucesión  del marco de muestreo; b) 

Muestreo estratificado, presenta dos fases en las que la población se divide en 

subpoblaciones o estratos y los elementos se seleccionan de cada estrato 

mediante un procedimiento aleatorio; c) Muestreo por agrupamientos, la población 

se divide en subpoblaciones mutuamente excluyentes, luego se selecciona una 

muestra aleatoria con una técnica de muestreo probabilístico, para cada 
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agrupamiento seleccionado se incluye todos los elementos de la muestra o se 

toma una muestra de elementos en forma probabilística.; d) Muestreo por 

secuencia, lo elementos muestreados en base a una secuencia , se recopilan los 

datos, se analiza en cada etapa y se decide si lo elementos de la población 

adicional se deben muestrear; y,  e) Muestreo doble, técnica en la cual  ciertos 

elementos de la población son muestreados dos veces. (Malhotra,  2004). 

 

Las muestras no probabilísticas  se obtienen al seleccionar elementos específicos 

de la población de forma no aleatoria, es decir cuando por accidente los 

elementos se eligen por conveniencia porque es fácil o poco costoso tener el 

acceso a ellos. (McDaniel y Gates, 2005). 

Dentro de las técnicas de muestreo no probabilístico existen algunos tipos de 

muestreo: a) Muestreo por conveniencia, el cual intenta obtener una muestra de 

elementos convenientes, la selección de las unidades se deja al entrevistador, 

son accesibles, de menor costo y tiempo,  fáciles de medir y cooperativas, sin 

embargo hay fuentes de sesgo por selección, no son representativas de ninguna 

población definible; por ello son recomendadas para los proyectos de 

investigación  exploratoria, mas no causal o descriptiva; b) Muestreo por juicio, el 

elemento seleccionado en base a un juicio del investigador, puede ser útil si no se 

requiere amplias deducciones de población, es muy empleada en investigación de 

mercados comerciales; c) muestreo por cuota,  considera dos etapas: en la 

primera se desarrollan categorías de control, y en la segunda fase los elementos 

de muestra se seleccionan en base a la conveniencia o juicio, se intenta obtener 

muestras representativas a un costo bajo; d) Muestreo de bola de nieve, consiste 

en seleccionar un grupo inicial de encuestados al azar, al cual después de ser 

entrevistados se les solicita que identifiquen a otros que pertenezcan a la 

población de interés, y así los encuestados subsecuentes se los selecciona en 

base en sus referencias, su principal ventaja radica en que incrementa la 

probabilidad de localizar la característica deseada de una población. (Malhotra, 

2004). 
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Previo a la elección de una técnica de muestreo, es importante señalar los dos 

tipos de errores más comunes en este proceso: error aleatorio y el error 

sistemático llamado en ocasiones sesgo. El error aleatorio se debe a la variación 

al azar, mientras que el error sistemático  se debe a problemas en el diseño de la 

investigación o fallas en la ejecución del diseño de muestreo. Los errores de 

sesgo o de no muestreo que influyen en las respuestas a las encuestas son 

clasificados como error del diseño de muestro y error de medición. (McDaniel y 

Gates, 2005). 

Los resultados del diseño de muestreo pueden desviarse por varios motivos: error 

de campo cuando el uso de un campo de muestreo es incompleto o impreciso; 

error de especificación de la población cuando se define de manera incorrecta  del 

universo o población donde se va tomar la muestra;  y, error de selección que se 

suscita cuando el uso de procedimientos de muestreo son incompletos o 

inadecuados, o cuando no se siguen los procedimientos de muestreo adecuados.  

(McDaniel y Gates, 2005). 

 

• Error de medición 

 

Este tipo de error se debe a la variación que se presenta entra la información que 

se busca y la que se obtiene por medio del proceso de medición, a menudo es 

una amenaza mucho más importante en la investigación por encuesta que el error 

aleatorio. “Diversos tipos de errores se deben a deficiencias en el proceso de 

medición”. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

En este contexto, se presentan dos algunos  errores de medición: a) Error de 

información subrogada, la cual ocurre  cuando hay discrepancia entre la 

información necesaria y la información que está obteniendo el investigador, 

generalmente se asocia con problemas del diseño de investigación, por una 

definición incorrecta del problema; b) Error del entrevistador se debe a la 

interacción con el entrevistado, ya que consciente o no, muchas ocasiones el 

entrevistador influye en  que las respuestas del otro actor sean falsas o 

imprecisas, y ello obedece a que el entrevistador no está adecuadamente 
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capacitado; c) Sesgo en el instrumento de medición, se presenta cuando las 

preguntas establecidas sugieren la respuesta o se deben a elementos del 

cuestionario que dificultan el registro de las respuestas y facilitan el registro de 

errores de las encuestas planteadas; d) Error de proceso, se presenta al transferir 

la información a la computadora; e) Sesgo de no respuesta, el mismo que se 

presenta debido a una diferencia sistemática entre quienes responden y las 

personas que no responden a un instrumento de medición; y, f) Sesgo de 

respuesta que se manifiesta cuando el entrevistado responde de un modo 

determinado sea éste de manera falsa, falsificarlo inconscientemente  o 

representar el dato de manera incorrecta. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

La elección entre los muestreos probabilísticos y no probabilísticos debe basarse 

en la naturaleza de la investigación, magnitud relativa de error, variabilidad en la 

población, consideraciones estadísticas y operaciones, y la homogeneidad  de la 

población en relación a  las variables de interés. (Malhotra,  2004). 

 

 

� Elección del marco de muestreo 

La identificación del marco de muestreo  se basa en la definición de la lista de los 

miembros o elementos de la población de donde se seleccionará las unidades de 

muestreo. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

� Determinación del tamaño de la muestra 

En esta etapa, se define la función que desempeña el presupuesto, reglas 

empíricas, la cantidad de subgrupos a analizar y los métodos tradicionales para 

calcular el tamaño de la muestra. En el muestreo no probabilístico la tendencia se 

basa en los elementos mencionados, sin embargo en el método probabilístico se 

emplean fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, considerando el error 

aceptable y  niveles de confianza. (McDaniel y Gates, 2005). 
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� Desarrollo de procedimientos operativos para seleccionar los 

elementos de la muestra 

Los procedimientos operativos en la fase de recopilación de datos deben 

desarrollarse sin importar si se trata de un muestreo probabilístico o no, de lo 

contrario el proceso de muestreo estará en peligro. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

� Ejecución del plan de muestreo 

Se debe incluir una comprobación adecuada para asegurar el cumplimiento de los 

procedimientos especificados. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

� Recopilación de datos primarios por experimentación 

La investigación que se basa en la experimentación, difiere de las técnicas 

expuestas anteriormente, en donde el investigador es un recopilador pasivo de 

datos, ya que en este caso el investigador en un participante activo en el proceso. 

En los experimentos de mercadotecnia, la variable dependiente suele ser alguna 

medida de ventas y las variables exploratorias o experimentales son variables de 

la mezcla de mercado. Esta técnica también es conocida como investigación 

causal. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

Los efectos en marketing son causados por diversas variables  y la relación 

causa-efecto tiende a ser de probabilidad. Previo a asumir la causalidad se deben 

considerar o satisfacer tres condiciones: variación concomitante, sucesión de las 

variables y eliminación de otras causas posibles. (Malhotra,  2004). 

La variación concomitante es la relación estadística predecible entre dos 

variables, grado en el cual la posible causa y el posible efecto ocurren o varían de 

forma simultánea. (McDaniel y Gates, 2005). 
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El orden de ocurrencia o sucesión de las variables, se concibe al analizar si una 

modificación en una variable independiente debe ocurrir antes que el cambio 

observado en la variable dependiente. La eliminación de otros factores causales 

posibles se refiere a que la variable que se investiga  debe ser la única 

explicación causal posible. (Malhotra,  2004). 

  

2.1.3.3 Ejecución del plan de investigación 
 

Al ejecutar el plan de investigación, lo cual supone recopilar, procesar y analizar la 

información, la etapa de recolección de información es la más cara y susceptible 

de error, por lo cual es importante supervisar quien de la empresa estará a cargo 

de esta fase. Se debe analizar y procesar sólo la información relevante y aquella 

que conlleve a resultados interesantes, se requiere comprobar que los datos sean 

precisos y completos, y deben ser codificados para analizarlos por computador. 

Una vez organizada la información, los investigadores obtendrán las medias y 

otras medidas estadísticas. (Kotler y Armstrong, 2007). 

El plan de investigación es el denominado trabajo de campo, en el cual se 

desarrolla un contacto con los entrevistados, con la metodología de trabajo 

empleada tanto para los encuestadores como para los encuestados, y la 

preparación de los actores principales. Por lo tanto, el proceso del trabajo de 

campo y de la recopilación de datos se guía del siguiente esquema (Malhotra,  

2004): 

- Selección de los trabajadores de campo, donde el investigador debe 

establecer las especificaciones del proyecto, decidir las características que 

debe poseer el trabajador de campo y contratar a los individuos 

apropiados. 

- Capacitación de los trabajadores de campo, situación crucial para la 

calidad de los datos recolectados, el programa de capacitación busca que 

la forma de recopilación y análisis de datos sea uniforme, para lo cual se 

trabaja en el primer contacto, la realización de las preguntas, el sondeo, el 

registro de las respuestas y la conclusión de la entrevista. 



70 
 

- Supervisión de los trabajadores de campo, que consiste en cerciorarse de 

que los encuestadores  apliquen la técnica y el procedimiento  para lo cual 

fueron capacitados. Comprende control de calidad y revisión, control de 

muestreo, fraudes y de la oficina central. 

- Validación del trabajo en campo, lo cual significa verificar que los 

trabajadores de campo presentaron las auténticas encuestas, ya sea por 

medio de un sondeo al encuestado  sobre duración y calidad de la 

entrevista. 

- Evaluación de los trabajadores de campo, lo que permite retroalimentar a 

los encuestadores sobre su trabajo y mejorar en los aspectos necesarios 

para mejorar la calidad de los datos recolectados. La evaluación debe 

basarse en criterios de tiempo, costo, tasas de respuestas, calidad de la 

entrevista y de los datos. (Malhotra,  2004). 

 

� Preparación de los datos 

Esta fase debe comenzar al volver de campo con el primer lote de cuestionarios, 

mientras el trabajo de campo se continúa, de esta manera es más fácil detectar 

problemas que deben modificarse en el transcurso del trabajo (Malhotra,  2004): 

a) El primer paso es verificar que los cuestionarios sean aceptables, verificar 

que estén completos y que las entrevistas sean de calidad, esta verificación 

puede darse mientras se ejecuta el trabajo de campo. El cuestionario que 

proviene de campo puede ser inaceptable por varias razones: 

- Partes incompletas del cuestionario 

- La pauta de la respuesta que indique que el entrevistado no entendió el 

planteamiento inicial. 

- Las respuestas muestran poca variación 

- En el cuestionario se perdieron páginas 

- El cuestionario se recibió después de la fecha de corte establecida 

- El cuestionario fue contestado por alguien que no calificaba para participar  
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El objetivo, al validar o verificar los cuestionarios, es asegurar que las entrevistas 

se hayan administrado de manera correcta y completa, el investigador debe 

asegurarse que los resultados de la investigación, sobre las cuales se emiten sus 

recomendaciones, reflejen las respuestas legitimas de los consumidores meta. 

(McDaniel y Gates, 2005). 

b)  Como segundo paso  se examinan los cuestionarios para aumentar la 

fidelidad y precisión de la información, se los repasa para detectar respuestas 

ilegibles, incompletas o incongruentes. En caso de contar con respuestas 

insatisfactorias se regresa a campo para recabar mejores datos, asignar 

valores faltantes o definitivamente descartar a los entrevistados que no 

cumplen con los requisitos de la investigación. (Malhotra,  2004) 

c) La codificación es el tercer paso, en el cual se asigna código para 

representar una respuesta específica a una pregunta concreta, juntamente 

con el registro de datos y la posición en la columna que ocupará ese código. 

d) A continuación se procede a la transcripción de datos, que consiste en 

transferir los datos de los cuestionarios u hojas de codificación a las cintas 

magnéticas. En algunos casos se requiere que las respuestas se anoten con 

un lápiz especial para que éste sea fácilmente identificado por un lector 

óptico. Es importante verificar esta transcripción una vez finalizada  para 

evitar cualquier error al momento de transferir los datos. La selección del 

método de transcripción depende del método de entrevista y disponibilidad 

de equipos.(Malhotra,  2004). 

e) El siguiente paso es la depuración de datos, lo cual comprende la verificación 

de la congruencia y el tratamiento de las respuestas faltantes. En la 

comprobación de congruencia se identifican los datos que tienen valores 

impropios, ilógicos o extremos. Para las respuestas faltantes, se las puede 

reemplazar con un valor neutro.  

f) El ajuste estadístico de los datos se procede mediante la ponderación, la 

nueva especificación de las variables y las transformaciones de escalas.  
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g) Para finalizar se realiza la elección de una estrategia de análisis de datos, y 

ésta etapa considera las primeras fases del proceso de investigación: 

definición del problema, elaboración de un método y diseño de la 

investigación. El plan preliminar del análisis de datos  debe ser un modelo 

que permita generar cambios y evaluar lo generado con esos cambios, es 

decir versátil. Es importante considerar las características conocidas de los 

datos y las técnicas estadísticas a emplear. Entre técnicas existen de dos 

tipos: univariadas, las cuales son empleadas cuando hay una sola medición 

de cada elemento de la muestra o si hay varias mediciones, cada variable se 

analiza por  separado. Las técnicas univariadas  se clasifican dependiendo si 

sus datos son métricos o no métricos, métricos se miden en escala  de 

intervalo o proporcional y los datos no métricos se miden en escala nominal u 

ordinal.  Las técnicas mutlivariadas se utilizan para analizar datos cuando hay 

dos o más mediciones de cada elemento y las variables se analizan de 

manera simultánea. Las técnicas de acuerdo al número de muestras también 

pueden ser independientes cuando se toman en forma aleatoria de 

poblaciones diferentes, o pareadas si los datos se relacionan con el mismo 

grupo entrevistado. (Malhotra,  2004). 

h) Parte de la preparación de los datos es la representación gráfica de los 

mismos, donde se complementa a la tabulación  para mostrar los resultados. 

Mediante gráficos es más eficaz presentar los resultados. Se emplean 

comúnmente las gráficas de líneas, gráficas de pay o pastel y las gráficas de 

barras que pueden ser simple o agrupadas. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

� Planeación de las operaciones de campo 

La planificación de la operación está muy influenciada por el método de 

recolección de datos que se utilice, sin embargo existen algunos aspectos básicos 

que son comunes en todos los trabajos de campo y se exponen a continuación. 

(Kinnear y Taylor, 1996): 
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a) Programación del tiempo.- En esta fase se debe especificar el inicio y fin 

del proyecto y la secuencia de las actividades a desarrollarse. Se debe 

estimar el tiempo que tomará cada una de las actividades y el grado de 

superposición en una actividad y otra, y los tiempos a establecerse deben 

ser reales para lo cual es mejor establecer fechas para la finalización del 

proyecto. 

b) Presupuesto.- El presupuesto comprende la asignación de costos a las 

actividades que se identificaron en la programación del tiempo del trabajo 

de campo. Conjuntamente con la programación de tiempo están 

íntimamente relacionadas, y es recomendable prepararlas a la par puesto 

que hay una marcada influencia entre ambos campos. Se debe considerar 

sueldos administrativos, materiales, suministros, teléfono, supervisores de 

campo, remuneración del entrevistador, reproducción de los cuestionarios. 

c) Personal.- El éxito de la operación está marcado por el talento humano 

empleado para su realización, sobre todo cuando se debe considerar las 

fechas establecidas y los costos. 

d) Medición del desempeño.- Es importante el considerar el desempeño del 

personal, por cada tarea asignada con presupuesto, y deben participar en 

la determinación de los resultados. 

 

2.1.3.4 Interpretación e informe de resultados 
 

El investigador debe ser muy concreto al momento de informar los resultados y 

extraer sus conclusiones, debe presentar la información más útil para los 

directivos de la empresa. El directivo de marketing es quien suele conocer mejor 

los problemas y las decisiones que se deben implementar. El trabajo rinde sus 

frutos  cuando el investigador y el directivo de marketing discuten los resultados y 

encuentran la interpretación más certera, compartiendo la responsabilidad del 

proceso de investigación y las decisiones resultantes. (Kotler y Armstrong, 2007). 
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� Análisis de la información de marketing 

 

El análisis de información requiere la utilización de modelos analíticos, que 

permitan comprender  más profundamente la correlación entre las distintas 

variables y su fiabilidad estadística y consecuentemente contribuirán a mejores 

decisiones por parte de los directivos. Cada modelo analítico representa un 

sistema, un proceso o un resultado real. (Kotler y Armstrong, 2007). 

 

Entre los procedimientos de análisis se encuentra el análisis de varianza ANOVA 

y de covarianza  ANCOVA, los mismos que se emplean para la interpretación de 

datos experimentales, de observaciones o encuestas. Con estos dos tipos de 

análisis se examinan diferencias en los valores medios de la variable dependiente 

que están asociados con el efecto de las variables controladas, luego de 

considerar las variables independientes. El análisis de varianza prueba medias de 

dos o más poblaciones, por lo regular la hipótesis  nula es que todas las medias 

son iguales, debe tener una variable dependiente y una o más variables 

independientes (categóricas no métricas). Cuando  el conjunto de variables 

independientes constan de variables categóricas y métricas se denomina análisis 

de covarianza. (Malhotra, 2004). 

 

La mayoría de empresas cuentan con una base de datos sobre sus clientes, e 

incluso obtienen información en cualquier punto de contacto con los clientes. 

Debido a que la información suele estar dispersa, muchas empresas acuden a la 

gestión de relaciones con el cliente (GRC), para detallar información de forma 

individual  y gestionar el contacto con ellos  para maximizar su fidelidad. Este 

modelo de recolección y análisis de información está dotado de un software  e 

instrumentos analíticos, que integra toda la información sobre clientes individuales 

de los equipos de ventas, servicios y marketing de una empresa. (Kotler y  

Armstrong, 2007). 
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Los GRC generan almacenes de información empleando el análisis de datos, su 

objetivo no es recopilar, sino más bien permitir que los directivos integren la 

información con la que ya cuenta la empresa y posteriormente depurar toda esa  

información. Este proceso servirá en lo posterior para dirigirse a cada uno de los 

clientes de manera más eficaz y crear ofertas a la medida de sus requisitos, pero 

sobre todo para identificar a los clientes que más valor aportan a la empresa. Los 

expertos en marketing afirman que  tener datos certeros sobre los clientes, por sí 

solos ya representa una ventaja competitiva para la empresa. (Kotler y Armstrong, 

2007). 

 

 

 

� El reporte de la investigación 

 

 

El reporte de la investigación de mercados comprende tres objetivos: comunicar lo 

observado, servir como documento referente,  y proporcionar credibilidad del 

trabajo realizado  en campo. Al comunicar los datos específicos se contemplan: 

objetivos de la investigación, antecedentes, generalidades sobre los métodos de 

investigación aplicados, hallazgos, resumen de los datos obtenidos, conclusiones  

y recomendaciones.  (McDaniel y Gates, 2005). 

 

Posteriormente, al ser un documento de referencia pueden servir como base para 

algún estudio de seguimiento; y, por último al proporcionar credibilidad, agrega 

valor al trabajo realizado y debe transmitir el grado de calidad que se empleó en el 

transcurso de la investigación. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

Para lograr que las personas claves lean el reporte, se debe evitar los tecnicismos 

y estructurar los datos en forma adecuada, algunos autores recomiendan incluir 

como fundamentales los siguientes componentes (McDaniel y Gates, 2005): 

- Tabla de contenido 

- Objetivo de la investigación 

- Descripción de la metodología 
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- Resumen breve de los datos obtenidos 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Introducción detallada 

- Análisis detallado de los datos 

- Conclusiones detalladas 

- Metodología detallada 

- Limitaciones 

- Apéndices  

 

 

Los cinco primeros puntos, representan el resumen ejecutivo donde se detalla el 

por qué y cómo se realizó la investigación, qué datos se obtuvieron y la 

interpretación de los mismos y las acciones que se recomienda tome la gerencia. 

Es fundamental entender que mientras más concreto y de calidad sea el reporte, 

su aceptación será mayor, considerando que deben ir de la mano con los 

objetivos planteados inicialmente, los métodos estadísticos y las limitaciones del 

estudio. (McDaniel y Gates, 2005). 

 

 

 

� Distribución y uso de la información de marketing 

 

La información de marketing es de suma importancia para mejorar la toma de 

decisiones de marketing, por ello se debe actualizar el sistema a entregar a los 

directivos, y sobre todo debe estar disponible de manera eficaz, sencilla y que no 

lleve mucho tiempo para el usuario. Muchas empresas utilizan la intranet de la 

compañía  para un acceso rápido a la búsqueda de información. El objetivo es 

poder adquirir una radiografía del cliente, una imagen acertada de su 

comportamiento como consumidor. (Kotler y Armstrong, 2007). 
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Los extranets, son herramientas que el consumidor puede emplear para acceder 

al catálogo e información de productos de la empresa, pero incluso para actualizar 

sus datos y verificar inventario de lo que quieran adquirir en lo posterior. Gracias a 

la tecnología, los directivos de marketing pueden acceder directamente a la 

información en cualquier momento y desde cualquier lugar. (Kotler y  Armstrong, 

2007). 

 

La preparación y presentación del informe debe considerar la integridad de la 

investigación, desde la definición del problema, para evitar intereses ocultos o el 

uso deliberado de datos, cifras falsificadas, o el mismo hecho de alterar los 

resultados de la investigación  y se preste a una interpretación errónea con el 

objetivo de defender un punto de vista personal o empresarial. La difusión de los 

resultados del trabajo de investigación debe ser honesta, fiel  y completa. El 

investigador debe ser objetivo en todas las fases del proceso, sin importar que 

ciertas etapas no revelen nada nuevo o significativo, y el entrevistado tiene la 

responsabilidad de revelar de manera completa y fidedigna los resultados y está 

obligado a usarlos de manera ética. (Malhotra,  2004). 

 

 

2.2 TEORÍA DEL DISEÑO DE UN PLAN DE MERCADEO 
 

El plan de marketing tiene como objetivo principal el expresar de forma clara y 

sistemática las opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a 

medio y largo plazo. La gestión de marketing ha sido descrita etapa por etapa, y 

este modelo se tomará en cuenta la momento de elaborar el plan de mercadeo o 

marketing. (Lambin y Jean-Jacques, 1994). 

La planificación comercial de marketing es un proceso continuo de toma de 

decisiones empresariales, que asume riesgos y que busca una mejora continua. 

La planificación se justifica por la velocidad y riesgo creciente de innovación, por 

el volumen de inversión, por la especialización, y para prever a dónde quiere 

llegar la empresa, los medios que necesitará y de cuáles podrá disponer. (De 

Borja,  1986). 
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La planificación comercial es una de las funciones de la dirección comercial que 

comprende: organización del sector comercial, dirección del personal de ventas y 

la coordinación y control. (De Borja,  1986). 

Para todas las organizaciones el mecanismo básico de planeación es un plan 

anual que describe las metas que la empresa desea lograr el siguiente año y  el 

presupuesto requerido para este fin. El plan de mercadeo es el mecanismo 

mediante el cual se integran los objetivos, las actividades y presupuestos, estos 

tres planes integrados cumplen las siguientes funciones (Guiltinan y Gordon,  

1994): 

- Los planes anuales sirven como mecanismo de comunicación hacia el 

personal de marketing, por lo que deben orientar al personal ventas sobre 

las actividades que deben seguirse. 

- En una empresa con múltiples productos, servicios u otras divisiones, los 

planes son excelentes herramientas para asignación de recursos. 

- Una vez aprobado el plan, éste sirve como mecanismo de control, al 

establecer  estándares de desempeño para evaluar el progreso de la 

organización. (Guiltinan y Gordon,  1994) 

 

La gestión de marketing se articula en base a seis puntos claves: 

- Mercado de referencia y misión estratégica 

- Productos-mercados y posicionamientos suceptibles de ser adoptados 

- Atractivos intrínsecos de productos-mercados y sus oportunidades y 

amenazas 

- Fortalezas y debilidades  por producto-mercado 

- Estrategia de cobertura y de desarrollo para los productos-mercado 

- Traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel de cada una de 

las variables del marketing operacional: producto, precio, plaza y 

promoción. (Lambin y Jean-Jacques, 1994). 
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El plan de marketing es en definitiva el plan finaciero a medio  y largo plazo 

enriquecido de información, de hecho determina toda la actividad económica 

de la empresa  y tiene implicaciones directas en las demás funciones, 

investigación, desarrollo, producción y gestión financiera. El marketing 

estratégico tiene como misión orientar y reorientar continuamente las 

actividades de la empresa hacia el crecimiento y rentabilidad. (Lambin y  Jean-

Jacques, 1994). 

 

2.2.1 TIPOS DE PLANES 
 

Las empresas  pueden tener uno o varios planes anuales de mercadeo o 

marketing, su alcance dependerá de la diversidad de los productos y 

mercados y de la estructura organizacional. 

Para ello es importante analizar los principales planes de marketing y el tipo de 

objetivos que presentan. (Guilfinan y Gordon, 1994): 

A) Plan anual de marketing en los negocios 

Una organización responsable de un producto o una línea única de 

productos, generalmente la vende por medio de un grupo de ventas, que a 

su vez es reponsable de esa línea o producto, sin embargo esta 

particularidad puede no sólo caracterizar a medianas y pequeñas 

empresas, sino también  puede representar unidades estratégicas de 

negocio  o cateogrías de negocio dentro de una empresa diversificada. 

Generalmente  estas empresas ofrecen gran cantidad de servicios 

relacionados y normalmente no emplean fuerza de ventas. 

 

B) Plan anual del producto o departamento 

Este tipo de plan se refiere a un plan individual  para cada producto, sin 

embargo suele ser más limitado por la atención que requiere. Lo 

recomendable es integrarlo con otros planes en niveles más altos de la 

organización. 
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C) Plan anual de ventas 

Este tipo de plan se integrará con los diversos planes de producto en el 

plan divisional de la empresa. Se debe planear un  plan separado y un 

presupuesto que cubra al personal de ventas, gastos de publicidad y 

comisiones. 

 

2.2.2 EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
 

Munuera y Rodríguez mencionan que el plan estratégico de marketing, es un 

sistema de dirección que incopora los resultados de las evaluaciones del mercado 

y de las circunstancias de la empresa, como un paso previo a la formulación de 

objetivos, estrategias y acciones.  Planificar, se entiende como la actividad de 

trazar  un curso de acción para obtener un objetivo determinado y los medios 

empleados para el desarrollo de la empresa. 

El plan es una herramienta estructurada,  que permite enfocar la segmentación de 

mercado y posteriormente, la selección del mercado objetivo, considerando la 

necesidad del cliente y la capacidad interna de la empresa de satisfacer esa 

necesidad, mejor que la competencia. (Serna, Salazar y Salgado, 2009). 

El plan constituye un documento  en el cual se materializa el proceso, define el 

futuro y las acciones necesarias, criterio, orientación, alineando a todo el personal 

de la empresa hacia el mismo objetivo. Un plan estratégico presenta los 

siguientes elementos: (Munuera y Rodríguez, 2006). 

- Misión,  razón de existencia de la empresa, describiendo su actividad e 

identificando  las necesidades en las que la empresa enfoca su trabajo. 

- Visión, define el modelo de  empresa que se persigue, una imagen 

idealizada de lo que se desea de la empresa en el futuro. 

- Objetivos, concretan de manera más formal el lineamiento de la empresa 

proponiendo avances reales pero ambiciosos. 

- Estrategias, principales actividades enfocadas en los objetivos 
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- Acciones, tareas que conducen al logro de las estregias u objetivos 

planteados, su ejecución determina el éxito del plan, y es indispensable 

que su elaboración sea al detalle.(Munuera y Rodríguez, 2006). 

Al estar constituído por elementos, es un documento escrito, que produce 

múltiples beneficios; un pensamiento disciplinado, el enfoque hacia estrategias 

exitosas y las que no lo hayan sido, tampoco olvidarlas para evitar que se repitan. 

Un documento como tal, permite que todas las áreas de la empresa estén 

comunicadas de lo que se desarrolla, así como también fechas establecidas  para 

una tarea en específico; provee continuidad al plan en caso de que ocurran 

cambios ya sea nuevo personal que enfrente el negocio. Es posible generar más 

de un plan estratégico sobre todo cuando se trabaja con diferentes marcas, que 

requieren un análisis y plan específicos, y el período de planeación también 

puede cambiar: Exisitrán productos que requieran cortos planes de acción por 

estacionalidad, y otros que tomen años con ciertas actualizaciones  en cada 

año.(Lehmann y Winer, 2008). 

Si bien algunos expertos, afirman que la planificación aporta beneficios limitados, 

no es menos cierto que la elaboración de un plan estratégico es exitoso si se  

logra que sea menos rígido, que su flexibilidad permita adaptar circunstancias del 

entorno para el óptimo desenvolvimiento del plan estratégico. (Munuera y 

Rodríguez, 2006). 

Entre algunas ventajas el plan estratégico presenta las siguientes (Cravens y 

Piercy, 2007); (Miller y Cardinal 1994):  

- Expresa el sistema de valores de la empresa y revela un proyecto en 

común sobre su futuro. 

- Describe situación de partida, contratiempos y las evoluciones del entorno, 

lo que hace más acertivo  las elecciones efectudas y los resultados 

alcanzados. 

- En base a una reflexión a tiempo de la situación del entorno, la 

organización  es más ágil frente a los imprevistos. 

- Permite una organización más disciplinada tanto en presupuestos como en 

programas realizados. 
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- Permite un seguimiento de las acciones, y la interpretación objetiva de 

desviaciones presentadas. 

- Se convierte en un instrumento de coordinación que favorece el arbitraje 

sobre la base de criterios objetivos, al momento que se presentan 

conflictos o incompatbilidades. 

Lehmann y Winner (2008), describen algunos errores que durante el proceso de 

planeación, se pueden presentar. El primero, está relacionado con la velocidad 

del proceso, es decir que dependiendo de la actividad, éste puede ser lento o 

inmediato, tomando en cuenta las formalidades, trámites o tareas que 

operacionalmente pueden hacer el proceso más lento . El segundo es la cantidad 

de datos recolectados, es importante recopilar los suficientes datos que estimen 

las necesidades de los clientes y  la tendencia de la competencia. El tercer punto,  

cuestiona cómo hacer la planeación, y es que el éxito está en qué quién o quienes 

planean deben ser quienes ejecuten también. Como cuarto ítem, se perfila la 

estrucutra, y es que todo plan formal de mercadeo tiene una, y la ventaja es que 

esto disciplina las actividades a ejectuarse, el análisis y el seguimiento 

estructurado, sin embargo se suele errar, al convertir más importante la 

estructuración que en sí la ejecución del plan, por lo que una estructura flexible es 

una herramienta útil al momento de establacer el plan de mercadeo. La frecuencia 

de los planes de mercadeo,  se convierte en otro problema cuando las 

organizaciones lo hacen mas  o menos de lo que sea necesario,y es que el 

intervalo entre una plan y otro, no debe ser oneroso y debe ser establecido con 

precisión.  El plan de mercadeo no es un documento de venta, es una guía de 

estrategias a seguir para conseguir los objetivos propuestos. Un buen plan de 

marketing se nutre de la experiencia de directivos de diferentes niveles,  fuentes 

de información interna y externa, tiempo suficiente para la recoleción de 

información e incentivos para quienes están involucrados en el proceso.  
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Todas las decisiones están en función de la necesidad de los clientes y del nuevo 

ambiente del entorno de los negocios, esto incluye comercio global, clientes 

informados y con poder de negociación, más soluciones inmediatas, percepción 

de valor de los clientes, patrones de demanda dinámicos, fuentes de ventajas 

competitivas cambiantes. (Serna, Salazar y Salgado, 2009). 

Sin embargo al reconocer las ventajas de armar un plan estratégico, es 

importante conocer las limitantes que en el camino pueden aparecer (Aeker, 

2006, Mintzberg, 1990 y Simikin, 2002): 

- En teoría, previo a la fijación de un plan de marketing,  la empresa debería 

disponer de la información del mercado, pero en la práctica no siempre 

sucede esto, debido a un mal uso de la información o desorganización. 

- A veces los directivos no comprenden los componenetes involucrados en el 

análisis y la planificación, y continúan operando  con las herramientas de 

siempre y un análisis menos amplio. 

- Al establecer previsiones con los planes, van a presentarse 

contradicciones, sin embargo son parte del entorno. 

- La pérdida de flexibilidad del propio plan puede repercutir en una reacción 

rápida frente a imprevistos. No necesariamente el mejor plan es el más 

complejo, en ocasiones funciona mejor un sistema simple y comprensible 

que cubra los aspectos básicos y necesarios. 

 

 

Es usual el confundir la planeación estratégica con el plan de marketing, sin 

embargo el primero está sujeto  a un nivel más alto en la organización, toma más 

tiempo su elaboración,  y no son tan específicos. (Lehmann y Winer, 2008). 

Lehmann y Winner (2008), definencomo objetivos de un plan de marketing los 

siguientes. 

- Definir la situación actual y cómo se llegó a ese punto 

- Definir los problemas y oportunidades enfrentando el negocio 
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- Establecer los objetivos 

- Definir las estrategias y programas necesarios para  alcanzar los objetivos 

- Detallar la responsabilidad para el o los productos objetivo 

- Establecer una orientación de mercado. 

- Fomentar un pensamiento cuidadoso y disciplinado. 

 

2.2.2.1 El proceso y la estructura del plan estratégico de marketing 
 

El plan de mercadeo puede dividirse en dos fases: la primera que comprende el 

análisis de la situación,  en la cual se analiza el entorno del mercado para el 

producto, y la segunda los objetivos, estrategias y programas basados en ese 

análisis. El plan de marketing es un documento escrito, que contiene la guía para 

los programas de marketing del negocio y  las asignaciones durante el períódo de 

planeación. (Lehmann y Winer, 2008). 

Elaborar un plan estratégico de marketing, resulta una tarea compleja, ya que 

desde su inicio,se require una correcta asimilación  de todos los conceptos 

empleados en la etapa de análisis y formulación de la estrategia y comprende un 

conjunto de varias tareas. (Munuera y Rodriguez, 2006). 

El plan de mercadeo estratégico debe ponderar cuatro aspectos fundamentales: 

conocimiento, innovación, valor y marca bajo un esquema que integre estos 

cuatro componentes. (Salgado , 2008). 
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Figura 2. 6.-Mercadeo Estratégico.(Salgado, 2008). 

 

A continuación se detalla los principales componentes del PEM, (Munuera y 

Rodriguez, 2006), 

1.- Presentación y resumen ejecutivo.- Se determina el interés, la importancia, 

y la utilidad de la elaboración del PEM para el cumplimiento de los objetivos 

fijados a nivel corporativo. 

2.- Misión, visión, definición y alcance del negocio.-Derivados de la misión y 

visión de la empresa, quién conforma la empresa, que objetivos persigue, cuáles 

son las ventajas competitivas, filosofía, responsabilidades. 

3.- Análisis de la situación externa: entorno general, mercado, compentecias 

y factores críticos de éxito empresarial.- Engloba un análisis sobre la influencia 

de las variables económicas, político-legales, cuturales, complementándose con 

tendencias del mercado, comportamiento del consumidor, un análisis de las 

amenazas y oportunidades en una escala que permita cuantificar. 

 

•Nombre, signo, símbolo y 
combinación,  de  éstos 
identifica producto, servicio 
de una empresa y lo  
diferencia de la competencia

•Determinar la capacidad 
de generación de vaor  
del plan propuesto y el 
control de la gestión

•Segmentaión, segmento 
objetivo y estragia de 
posicionamiento. para 
impulsar innovación y nuevos  
productos

•Preciso de las capacidades 
de la empresa y 
características del entorno

•Consciente de la 
información disponible

•Define la estrategia de la 
empresa y la escencia de  la 
ventaja competitiva

1.CONOCIMIENTO 2. INNOVACIÓN

3. MARCA4. VALOR
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4.- Análisis de las capacidades internas: auditoría interna de los procesos y 

funciones del marketing.-Corresponde al análisis  de los recursos y capacidades 

de los procesos y de las funciones del marketing, los mismos que deben 

concretarse al determinar los puntos fuertes y débiles de los inmediatos 

competidores. 

5.- Objetivos del marketing.-Es necesario cuantificar , tanto en tiempo, cantidad, 

deben ser coherentes y jerarquizados entre sí 

6.- Estrategias del marketing.-Esta estrategia debe ser realista, idónea, 

consistente, factible, en fin, un conjunto de clasificaciones amplias y diversas 

7.- Programas de acción y presupuestos.-Es importante programar un conjunto 

de actividades contingentes, sobre todo por sí se presentan cambios inesperados. 

8.- Recomendaciones par la ejecución del PEM.-Consideraciones que 

propician el éxito en la ejecución del PEM, a nivel administrativo, comercial y 

logístico. 

9.- Indicadores de evaluación y control.-Se debe programar los ingresos,la 

inversión que generaría el PEM. 

10.- Plan financiero.Se debe estipular las implicaciones financieras, tanto 

ingresos y la inversión que provengan de las acciones de marketing y los 

resultados esperados. 

 

Serma, Salazar y Salgado  (2009), proponen el siguiente esquema del contenido 

del plan estratégico y las seccione a desarrollarse: 

1.- Definición de la situación problemática.-Se identifica situación actual y 

deseada de la empresa. 

2.- Formulación de objetivos.-El objetivo general define la situación del mercado 

y los objetivos específicos, son las tareas que colaborarán para alcanzar el 

objetivo general y se visualizan en las aplicaciones de la estrategia. 
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3.- Implicaciones financieras.- Los indicadores que monitorean el 

aprovechamiento de los recursos disponibles en las tareas específicas que son 

parte de la ejecución del plan. 

4.- Desarrollo de la oferta de valor.- Solución para el problema propuesto, 

viable, sostenible y rentable. 

5.- Sistema de información para la toma decisiones.- Desgloce de los 

resultados esperados, medición de efectividad del plan, para la toma de 

decisiones en base aun sistema de medición permanente. 

6.- Secciones del plan de mercadeo a desarrollarse 

- Resumen ejecutivo: Situación actual,estrategia de mercado de la organización, 

objetivos delplan y factores que afecten su consecución, programa de mercadeo 

que materialice la estrategia, plan de continuidad. 

-Análisis de la situación actual .-Tendencias del entorno, análisis interno y 

externo, riesgo 

-Estrategia de mercado.- Conjunto de acciones a largo plazo para alcanzar la 

diferenciación de mercado. 

-Objetivos y metas.-Porcentaje de participación en el mercado y el monto de la 

utilidad esperada. 

-Mercado objetivo.-Identificar los segmentos objetivos y definir los criterios de 

segmentación para calcular el tamaño, número de clientes, tendencias, 

potencialidad de utilidad. 

-Desarrollo de las tácticas de mercadeo.- Define e implementa programas para 

ejectuar la mezcla de mercadeo. 

-Plan financiero.-Presenta en detalle el punto de equilibrio, el pronóstico de 

ingresos, el presupuesto de gastos y el flujo de caja proyectado con base a la 

ejecución del plan de mercadeo. 
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-Gestión del plan.-Muestra la alineación de la empresa con la estrategia por 

medio del sistema de gestión de indicadores, balance scorecard. 

 

 PASADO AÑO ACTUAL PREVISIÓN 

 Año -2 Año -1  Año +1 Año + 2 
MERCADO TOTAL      

Volumen (unidades)      
ñValor      
VENTAS EMPRESA      
Volumen (unidades)      
Cuota de mercado      
Valor      
COSTES      
Costes totales      
Costes totales como % del 
volumen de ventas 

     

Costes de marketing      
INVERSIÓN EN MARKETING      
Promoción      
Publicidad      
Descuentos      
Distribución e intermediarios      
Fuerza de ventas      
Investigación de mercados      
Lanzamiento de nuevos 
productos 

     

Otros gastos      

 

Tabla 2.11.-Modelo de propuesta de información financiera del PEM. (Munuera y Rodríguez, 

2006). 
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PASOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Se emplea usualmente forecasts, historial, 
extrapolaciones de resultados parciales 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Información disponible sobre la situación actual, 
forma parte del análisis 

ANÁLISIS HISTÓRICO  DE LA INFORMACIÓN El análisis debe ser cualitativo y su implicación a nivel 
cuantitativo. Permite delinear las oportunidades 
claves del negocio 

DESARROLLO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PLAN 
DE ACCIÓN 

Delinea las tareas a ejectuarse con el o los productos 
durante el año, y está sujeto a la misión, objetivos, 
políticas, recuros y consideraciones legales de la 
empresa 

DESARROLLO DEL PLAN FINANCIERO Presupuesto, beneficios 
NEGOCIACION Plan final 
MEDIDA DEL PROGRESO Monitoreo del plan en su avance 
AUDITORÍA Provee un diagnóstico, una retroalimentación del 

proceso 

 

Tabla 2.12.-Proceso de Planificación. (Lehmann y Winer, 2008). 

Lehmann y Winner (2008), describen el plan de marketing o mercadeo bajo el 

siguiente esquema: 

1.- Resumen ejecutivo.-Un breve resumen del plan de marketing enfocado en los 

objetivos, estrategias  y el perfil financiero esperado. Si el plan es usado como un 

nuevo plan de negocios para un determinado producto o servicio el resumen 

ejecutivo es crucial, por lo que se adapta a un modelo de negocio, se determina el 

presupuesto a necesitar por parte de los inversionistas, cómo se invertirá este 

recurso y un resumen de las proyecciones financieras 

2.- Análisis de la situación.- Contiene la información  y el análisis de ésta 

información para desarrollar las estrategias, en su mayoría se compone de las 

siguientes partes: a) Definición de la categoría del competidor, identifica los 

competidores cercanos y distantes para posteriormente priorizarlos; b) El análisis 

de categorías identifica factores que impactan radicalmente sobre lo atractivo del 

producto y los competidores claves, sus fortalezas y debilidades; c)El objetivo del 

análisis del competidor, que es mantener el enfoque en él todo el tiempo , es 

importante no sólo identificar quienes son los clientes, sino también cómo y el por 

qué de su comportamiento; d) El mercado y la proyección de productos  a pesar 

de ser factores incontrolables, son relevantes. 
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3.- Objetivos y estrategias del marketing.- Posterior a la evaluación preeliminar, 

se incluye: los objetivos de marketing que describe hacia donde queremos ir, y la 

estrategia del marketing que detalla cómo llegaremos ahí. 

4.- Programas de apoyo al marketing.-Esta sección es la implementación del 

plan, dónde se decide precio, canales de distribución, programas de servicio al 

cliente, publicidad y otros programas relevantes se describen en esta sección. Un 

aspecto nuevo en las empresas es el plan estratégico en internet. 

5.- Documentos financieros.- Estos documentos reportan el presupuesto 

establecido, los beneficios y las ganancias para la empresa. 

6.- El monitoreo y control.- Especifica el tipo de investigación de mercado 

realizado e información necesaria para medir el progreso en base a los objetivos 

trazados. El tipo de información recolectada depende de los objetivos planteados. 

7.-Plan de contingencia.- Es útil, particularmente en mercados dinámicos donde 

tanto los productos nuevos como los nuevos competidores crean la necesidad de 

cambios estratégicos al finalizar el plan. 

Una vez establecido, el modelo del plan, y concluida la etapa de planificación, 

previo análisis, elección de la estrategia, el siguiente paso es implementar lo 

diseñado. Para tal efecto, es preciso la coordinación de cuatro elementos: la 

cultura empresarial, la estructura organizativa, los recursos humanos y los 

procesos de dirección, los cuales a continuación se describen brevemente  

(Munuera y Rodriguez, 2006). 
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Figura 2. 7.-Modelo de ejecución estratégia. (Munuera y Rodriguez, 2006). 

 

 

2.2.2.2 Índices de gestión  del plan de mercadeo estratégico 

 

El plan de marketing, una vez elaborado, debe estar ligado a la acción y a generar 

resultados. Por ello los objetivos y estrategias son el punto de partida al medir la 

gestión. “Los indicadores miden la brecha (GAP) entre la estrategia y la 

ejecución”. Un diseño de un modelo de medición debe comprender desde el área 

de mercados hasta la gestión del vendedor (Serna, Salazar y Salgado, 2009). 

 

 

•Un adecuado ensamblaje entre estrategia y estructura 
capacita a la empresa en la consecución de los objetivos y 
resultados

•Los principios fundamentales son la coordinación, 
especialización y formalización (reglas, normas, directrices).

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

•Conjunto de normas, valores y  la forma de  pensar de cada 
ser humano y en todos los niveles de la organización que 
influyen en la imagen proyectada al exterior

•Elementos centrales: identificación, nivel de tolerancia grado 
de tutela (madurez del individuo).

CULTURA 
EMPRESARIAL

•Sistema presupuestario: La mejor estrategia puede 
debilitarse si las inversiones necesarias no llegan

•Sistema de recompensas: El reconocimiento  y recompensa 
al trabajo realizado , incluye en el comportamiento del 
personal, y se debe establecer un sistema en corto y largo 
plazo.

SISTEMAS DE 
DIRECCIÓN

RECURSOS HUMANOS
* Menores cambios, requerería menos estrategias, y por ende menos
habilidades humanas. Cambios drásticos, requieren experiencia, y en
muchas ocasiones en menor tiempo.
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El control es la medición de los resultados obtenidos, en comparación entre los 

objetivos programados y los resultados alcanzados, y de igual forma a la 

identificación  y análisis de las causas de las desviaciones. A ello se suma el 

establecimiento de planes y acciones correctoras sobre las desviaciones. 

(Munuera y Rodriguez, 2006). 

La efectividad dependerá en primer lugar de una clara formulación, concisa y 

cuantitiva de los objetivos y como segundo punto, de la disposición de información 

veraz y continua sobre las variables objeto de control, por lo tanto se trata de 

verificar en que medida la estrategia se está ejecutando o se ha ejecutado 

correctamente. (Munuera y Rodriguez, 2006). 

 

 

Figura 2. 8.-Modelo de medición de gestión en cascada. (Serna, Salazar y Salgado, 2009). 

 

El sistema de medición de gestión en mercadeo, es un conjunto de indicadores, 

medibles, derivados del plan estratégico de mercado, que permite evaluar la 

alineación entre las estrategias, los objetivos, por lo tanto determinar el 

desempeño de la organización frente a sus estrategias de mercado. (Serna, 

Salazar y Salgado, 2009). 

INDICADORES E 
ÍNDICES 

CORPORATIVOS

INDICADORES E 
ÍNDICES UNIDAD 
ESTRATÉGICA DE 

NEGOCIO

INDICADORES E 
ÍNDICES A NIVEL 

SUPERVISIÓN

INDICADORES  E 
ÍNDICES 

TERRITORIOS

INDICADORES E 
ÍNDICES 

VENDEDOR
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Los resultados obtenidos  se valoran generalmente en criterio de mercado y 

criterio financiero. La cifra de ventas y la cuota del mercado, son las dimensiones 

empleadas para determinar el comportamiento en el mercado. Sin embargo otras 

variables como la satisfacción de los consumidores, la lealtad hacia la marca, 

deben ser variables tomadas en cuenta. Respecto al resultado financiero, el 

beneficio obtenido,  ya sea en valor absoluto o en relación con los recursos 

empleados es el criterio que predomina.  (Munuera y Rodriguez, 2006). 

Al momento de comparar los resultados, es preciso cuantificar los objetivos que 

se espera alcanzar, debe existir una comparación entre los resultados obtenidos 

durante la ejecución y los establecidos al inicio, sin embargo en el camino se 

pueden presentar algunas desviaciones, y  se debe centrar principal atención en 

las más significativas. Los siguientes criterios se deben tomar en cuenta al 

momento de determinar relevancia: cuantía de la desviación, recurrencia de la 

desviación, beneficio o liquidez y probabilidad de que se mantenga en el futuro. 

(Munuera y Rodriguez, 2006). 

Para finalizar  el control de plan de marketing,  el último paso es el 

establecimiento de nuevos planes alternativos, acciones correctivas sobre las 

desviaciones detectadas, la cual dependiendo del entorno, pasará por una 

redefinición de los objetivos planteados. Los dos tipos de control a los cuales se 

puede acudir se denominan formal de la dirección o tradicional y  el control 

informal. El primero a su vez se ramifica en un sistema de control despúes de la 

acción, control dirigido (durante la ejecución) o adaptativo; y, el control informal 

que puede ser tanto social como autocontrol, siendo el control social el que está 

intimamente relacionado con los valores y objetivos del plan institucionalizados en 

la empresa como normas referentes, y el autocontrol está relacionado con la 

motivación personal, por el logro de los objetivos alcanzados. (Munuera, 

Rodriguez, 2006) 
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3 METODOLOGÍA 
 

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL MERCADO 
 

En los últimos diez años, el crecimiento de la oferta de productos al mercado de 

flores se ha incrementado considerablemente, teniendo disponibles desde 

productos para banano, y otros cultivos, a precios más convenientes las 

moléculas que un inicio se registraron para ornamentales, pero con ciertas 

diferencias para el cultivo de flores, tanto en formulación como en concentración 

de ingredientes activos por molécula, hasta  productos genéricos cuyo valor en el 

mercado es inferior a la marca, pero que ha tenido acogida por ciertos 

productores de flores. 

El mercado de ornamentales es considerado un segmento caracterizado por la 

innovación y una tendencia creciente hacia implementar nuevas tecnologías en 

todos sus procesos desde cultivo, postcosecha hasta su cliente final en cualquier 

parte del mundo. Sin embargo, las actuales circunstancias del segmento de flores, 

al  no contar con el ATPDA: Ley de Comercio Andino y erradicación de las 

drogas, ha obligado al gremio a diversificar aún más su producto y su mercado o 

destino final que  en un alto porcentaje representaba Estados Unidos.  

Las preferencias arancelarias (ATPDA), se convirtieron en un punto de discusión 

entre el gremio de floricultores y el gobierno actual, ya que el 6.8% que a nivel de 

productos agrícolas gozaban de esta exoneración,   el productor debe ahora 

asumir ese porcentaje sobre cada tallo de flor exportable. Este panorama exige 

aún más el control sobre los recursos invertidos en la producción de flores, y parte 

de ese recurso corresponde el presupuesto mensual para agroquímicos y 

fertilizantes, que hoy por hoy conlleva un análisis más riguroso al momento de 

planificar la nutrición de las plantas y la fitosanidad. 
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Frente a estas circunstancias, el marketing que el negocio requiere, se ha 

encaminado a precio y plazos de pagos, lo cual demanda por parte las empresas 

distribuidoras de agroquímicos un análisis real y profundo antes de invertir en 

programas y servicios que no retornen la inversión esperada. 

 

3.1.1 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 

 

Para iniciar el análisis de toda actividad de mercadeo,  es importante considerar 

como primer punto al actor central que es el consumidor, ya que todas las 

estrategias se desarrollan en torno a un comportamiento de compra, hacia 

segmentos definidos, y al  categorizar a los compradores se definen:  los 

compradores consumidores, quienes buscan satisfacer necesidades personales; y 

los compradores industriales, quienes representan a organizaciones, empresas 

que en torno a un comité de toma de decisiones, determinan la decisión de 

compra. 

En el sector florícola, al visualizar estas dos categorías, el floricultor corresponde 

a los compradores industriales, ya que bajo un departamento de compras o 

adquisiciones en cada empresa florícola canalizan los consumos o pedidos de las 

gerencias técnicas respecto a los productos que requieren en campo. 

Este proceso de adquisición, se inicia con la demanda en campo de los productos 

por parte del personal técnico a cargo, quien mensualmente tiene un presupuesto 

para agroquímicos y fertilizantes, los cuales fluctúan entre $600 dólares hasta 

$1800 dólares en ambos casos. (Fuente: Base de datos, Unidad de Negocio 

Flores, Ecuaquímica 2013). 

Bajo este parámetro, y posterior a un ensayo en campo donde se compruebe la 

eficacia del producto químico, el gerente técnico lo incluye en su requisición de 

agroquímicos, la cual puede ser semanal, quincenal o mensual.  
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En la mayoría de empresas dedicadas a la producción  y exportación de flores 

existe autonomía en el proceso de decisión de compra de químicos, siempre y 

cuando no exceda el presupuesto establecido, sin embargo hay casos en los que 

todo el proceso de ensayo en campo, cotización del producto y análisis costo 

beneficio lo realiza el dueño de la finca y es quien toma la última decisión de 

compra al distribuidor o al canal directo. 

El departamento de compras de las fincas, está conformado por un jefe de 

compras o hasta dos, ya que materiales, productos de cultivo y productos de 

postcosecha se manejan independientemente. El jefe de adquisiciones es quien 

previa una cotización analiza los mejores precios para culminar el proceso de 

compra y entregar al equipo técnico de la finca lo que necesitan. En algunos 

casos hay fincas que tienen bodega consignataria, la misma que se abastece 

cada mes y de igual forma con un inventario mensual se liquida lo consumido. 

En el año, el sector florícola cuenta con temporadas específicas de mayor flujo de 

flor hacia el mercado nacional y extranjero, siendo la temporada de Valentín 

americano y ruso, la época más esperada del año por el volumen y precio de flor 

en el mercado:  

• Temporada de Valentín americano: Semana 5,6,(Enero- Febrero) 

• Temporada de Valentín ruso: Semana 7(Febrero) 

• Temporada de mujer rusa:  semana 9 y 10 ( Marzo) 

• Temporada de madres: Semana 19, 20 y 21 (Abril- Mayo) 

• Temporada de festividades de acción de gracias y Navidad: Noviembre- 

Diciembre. 

Al ser la primera temporada del año la más importante para el sector de flores, el 

consumo de productos de marca tanto fertilizantes como químicos aumenta 

considerablemente y las campañas y promociones para beneficiar al sector, por 

parte de las empresas que distribuyen productos para  el segmento de flores se 

incrementan, con el objetivo de tener mayor participación y venta en el consumo 

que reportan las fincas.Generalmente se estima que el trabajo de campo que se 

realiza desde el mes de Abril hasta Noviembre, genera la venta y participación el 

siguiente año. 
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En el año 2013,  la unidad de negocio de Flores de Ecuaquímica, desarrolló dos 

campañas específicas, una en verano  y otra al finalizar el año en el mes de 

noviembre con el objetivo de incrementar participación en finca y mantener el 

espacio ya ganado, donde normalmente el consumo en época de verano se ve 

afectado por un recorte de presupuestos, ya que es una época que no genera 

mayor ingreso a las empresas florícolas, y a su vez el gerente técnico y financiero 

deben manejar estos  presupuestos en función de la venta y retorno. 

A  inicio del año pasado, se realizó  una reestructuración del departamento de 

flores, con el objetivo de cubrir el trabajo técnico y comercial en todas las fincas 

que conforman el negocio de flores en Ecuador, siendo las provincias de Carchi,  

Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Azuay  las de mayor influencia para el 

asentamiento del cultivo de flores, a nivel nacional. 

 

 

 

Gráfico 3 1.-Distribución de zonas. Departamento de Ornamentales. Ecuaquímica 2013. 

Fuente: Presentación institucional Unidad de Negocio Flores Ecuaquímica 2013. 
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Cuadro 3.1.-Participación  de mercado de las principales empresas distribuidoras de 

productos agroquímicos a nivel nacional. Fuente: Ecuaquímica 2013 

 

Ecuaquímica ingresó en el año 2013, en un proceso de auditoría por parte de una 

empresa consultora internacional denominada London ConsultingGroup, con el 

objetivo de documentar todos los procesos en cada unidad de negocio, 

implementando así variables de gestión para la fuerza de ventas, indicadores para 

los departamentos de cartera y cobranza en conjunto con cada unidad de 

negocio, y las bases para el departamento de mercadeo, el cual aún no se ha 

establecido formalmente, y en general  estableciendo un esquema para una 

empresa que durante 40 años ha sido líder a nivel nacional en las áreas que la 

conforman.  Cada unidad de negocio maneja un presupuesto por año y un plan de 

mercadeo conforme a las necesidades o actividades por línea de productos, es 

por ello que para el estudio de Polo y Vertimec, se estableció un esquema 

conjunto con otros productos de interés para el mercado de flores, al momento de 

incluirlo en campañas. 
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Partiendo de esta reorganización de zonas se estableció un esquema de trabajo 

que contempla variables de gestión, por medio de las cuales el vendedor de cada 

zona es evaluado mes a mes y parte de su remuneración mensual depende de 

este cumplimiento.  

Estas variables son: promedio diario de visitas técnicas en la zona, venta de kilos 

litros de productos específicos por mes, número de ensayos y charlas al mes 

ejecutados, y el presupuesto de venta por zona. La herramienta para planificar, 

reportar actividades,  medir la venta en kilos/litros y el presupuesto es el 

Swissytem, programa interno de Ecuaquímica, que tienen ya 1 año de vigencia y 

que reporta el dato oficial de venta, cartera, presupuestos e inventarios. 

 

CARTERA DE PRODUCTOS 

 

Ecuaquímica al tener en su estructura diferentes unidades de negocio y 

diversidad de productos en cada una de ellas, ha encaminado campañas 

enfocadas por cultivo y por rotación de productos para las plagas, enfermedades 

y  de acuerdo también a la edad fenológica del mismo.  

Estas campañas coinciden particularmente en cultivos de campo abierto con la 

época de siembras  y cosecha, y en el caso de ornamentales con las temporadas 

de corte de flor y cosecha, en algunas ocasiones con siembras de nuevas 

variedades o patrones. 

La cartera de productos para el segmento de agroquímicos, de la unidad de 

negocio de flores, está conformada por agroquímicos (insecticidas y fungicidas), 

fisionutrientes, coadyuvantes, postcosecha, línea Felco (tijeras de corte y 

repuestos), productos biológicos  y foliares, siendo agroquímicos el rubro de 

mayor importancia ya que representa cerca del 60% de las ventas del 

departamento de ornamentales al año. En el anexo A, se detalla las propuestas 

para cada blanco biológico en rotación.  
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A su vez en cada  segmento del portafolio de los productos se manejan dos 

criterios: productos tradicionales y productos de introducción. Para el primer grupo 

de productos se parte de un descuento estándar del 12% sobre el pvp, sin 

embargo para los de introducción la política de descuentos marca como máximo 

un 6% de descuento por volumen o negociación especial, de lo contrario se 

manejan a pvp. La idea central de esta política de precios es manejar de mejor 

manera la rentabilidad sobre todo en los productos nuevos, que son estratégicos 

para la unidad de negocio de flores. 

En el segmento de fungicidas, acaricidas e insecticidas el proveedor principal de 

Ecuaquímica, Syngenta,  representó en el año 2013, el 32% de las ventas del 

departamento de flores (Fuente: Base de datos Swissystem. Ecuaquímica, 2013), 

sin embargo marcó un decrecimiento del 10% en relación a la meta propuesta por 

Syngenta que era de $3.8 millones de dólares. Vertimec y Polo, los productos de 

estudio de este trabajo de investigación, corresponden a la línea Syngenta y están 

en la categoría de acaricidas. 

En relación al año 2012, la venta del año 2013 se equiparó con un ligero 

incremento del 1%, siendo el segmento de acaricidas e insecticidas el 20% frente 

al año 2012, y en fungicidas el -25%. Vertimec y Polo crecieron un 26%  

independientemente el 2013 versus 2012, llegando incluso a tener meses en los 

que el desabastecimiento y la compra no planificada, no cubría  la demanda de 

ambos productos, la misma que se incrementaba. (Fuente: Base de datos 

Swissystem. Ecuaquímica, 2013). Por lo que para ser productos maduros, en un 

mercado que no crece y donde la competencia por moléculas similares de menor 

precio son las principales amenazas, realmente constituyó un reto para el equipo 

de trabajo de ornamentales el recuperar participación con estos dos acaricidas de 

larga trayectoria en el segmento de flores. 

Al evidenciar crecimiento en ventas tanto en Polo como en Vertimec,  en relación 

al año pasado, y revisando la inversión en las campañas ejecutadas el año 2013, 

no hubo necesidad de planificar un modelo de financiamiento exclusivo para estos 

dos productos.   
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La estrategia en  el plan de marketing se enfocó en fortalecer en campo las 

características de ambos productos, y de ser necesario reevaluar en campo su 

control sobre ácaros, traslapando posteriormente en costo beneficio la aplicación 

en finca, con las otras herramientas que cuenta el portafolio de acaricidas de 

Ecuaquímica. 

 

3.1.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Para el estudio del presente trabajo de maestría, se definió de todas las zonas 

identificadas para el segmento de ornamentales,  la zona de Tabacundo, para 

efectos de la investigación de mercado, enfocado en el segmento de acaricidas. 

Partiendo del conocimiento técnico de las moléculas en investigación, se procedió 

de igual forma a identificar sus principales competidores, por ingrediente activo y 

empresa distribuidora, para realizar pruebas de eficacia en campo y determinar 

técnicamente las fortalezas de Polo y Vertimec versus los genéricos. 

El mercado de acaricidas en los dos últimos años creció,  debido a la restricción 

de enviar flor con ácaros hacia Estados Unidos y los destinos en Europa, 

denominada la cero tolerancia. Esta medida promovió a que los acaricidas en 

general aumenten en su demanda, siendo los productos de marca los más 

solicitados: Syngenta, Basf, Bayer, Chemtura, Sumitomo, transnacionales que en 

el mercado del agro en general  tienen un impacto fuerte en este segmento 

económico. Esta realidad permitió  afianzar sin duda que los técnicos reconocen 

un nombre, una transnacional, el respaldo técnico del producto que en campo 

ellos pueden comprar y que el precio no es tan importante si se trata de calidad, 

seguridad y confianza. 

Definitivamente el consumo de acaricidas, al no ser estacional como hace 5 años 

atrás, es una oportunidad de negocio interesante, dinámica en todo el año, más 

aún si estacionalmente predomina un clima seco, y es en esta oportunidad donde 

Ecuaquímica al proponer el uso de su rotación completa para control de ácaros,  

reforzó notablemente el consumo de Vertimec y Polo, bajo las consideraciones 

técnicas pertinentes que potencializan el efecto residual de ambas moléculas 
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hasta ocho días, determinando controles superiores al 85% y un costo de control 

día atractivo para el técnico de finca. Si bien el consumo de acaricidas no va en 

incremento, el mercado es cada vez más  estrecho, por lo que ya no se trata de 

incrementar participación, sino de ganar participación, ya que con la propuesta de 

moléculas que dispone Ecuaquímica para esta plaga, se cubre alrededor de 3 

meses y medio el control, costo competitivo y las aplicaciones necesarias para 

ácaros en el año. 

Partiendo de este análisis, es importante mencionar que las empresas 

recientemente tienen una segmentación del mercado en general. Actualmente, 

Ecuaquímica partiendo de las bases de datos por zonas comerciales en 

ornamentales, cuenta con un formato en excel, una matriz que permite clasificar a 

cada cliente en cuatro grandes grupos: Pioneros, Conservadores, Seguidores  y 

Estándar. La información que se recopiló para ubicar a cada cliente en la matriz 

determinaba: hectáreas de cultivo, tipo de cultivo (rosas, flores de verano), 

presupuestos de agroquímicos  y fertilizantes por hectárea, presupuestos de 

insumos en postcosecha, el mercado objetivo de cada finca ( Estados Unidos, 

Europa, Latinoamérica),  y el personal por hectárea que manejan. 

Todos los productos que se introducen en un mercado determinado cumplen un 

ciclo de vida, y en una empresa como Ecuaquímica, cuya cartera de producto es 

diversificada, de igual forma  el nivel en el ciclo es variado. Para el caso de Polo y 

Vertimec, considerados productos, cuyo ciclo de vida se ubica en la madurez de 

los agroquímicos tanto a la interna como hacia lo externo del mercado de 

ornamentales, y si bien en determinadas ocasiones ha habido desabastecimiento  

de los mismos, la reintroducción en el segmento de flores no ha sido un problema, 

por el conocimiento técnico y el perfil de ambos productos. 

Una vez analizado en qué etapa del ciclo de vida del producto se encuentra Polo 

y Vertimec, es necesario identificar qué tipo de producto representan en la matriz 

de crecimiento/participación.  

Al ser líderes en el mercado, pero  productos de bajo crecimiento, los dos 

acaricidas de  Syngenta se los ubica como “ fuentes o vacas de caja”, que si bien 
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al introducirse en el mercado fueron productos retoños y luego estrellas, su 

condición de madurez los categoriza como tales hoy por hoy. 

La demanda de estos dos acaricidas  es constante desde hace un par de años, ya 

que si bien la plaga de ácaros en el cultivo de ornamentales se calificaba como 

estacional principalmente verano, la cero tolerancia de esta plaga para producto 

de exportación y el clima ya no tan definido como solía ser en años anteriores, ha 

obligado a  las florícolas a tener en su programa de rotación de químicos hasta 

dos veces por semana aplicaciones para ácaros, por lo que la demanda de Polo y 

Vertimec  son consistentes e incrementan en la temporada de verano. 

Como en todo segmento y mercado, existen el grupo de productos competidores 

de Polo y Vertimec, en su ingrediente activo y precio, más no en la concentración 

del ingrediente activo e inertes que acompañan la formulación, principal fortaleza 

frente a la competencia, ya que no hay riesgos en la aplicación ni para el 

fumigador, ni para el cultivo. Generalmente los inertes o vehículo del ingrediente 

activo es el que causa fitotoxicidades y convierte al producto en un elemento de 

alto riesgo al momento de manipular. 

Al analizar el consumidor final y el mercado como tal, el consumo de Polo y 

Vertimec está difundido en otros cultivos a campo abierto para control de otras 

plagas importantes, sin embargo en ornamentales, los cultivos potenciales para 

su uso son  rosas, crisantemos y flores de verano,cuyo objetivo de control es 

ácaros, minador y mosca blanca, siendo ácaros el principal motivo de compra de 

ambos acaricidas. 

Al ser ácaros, una de las plagas económicamente más importantes en 

ornamentales, el control biológico a base de  bacterias, ácaros benéficos entre 

otros organismos, ha sido la oferta de  ciertas empresas del sector quienes han 

registrado productos para el control de esta plaga, y siendo el 2011 un año en el 

que ingresaron estas propuestas al mercado, y representaron una amenaza para 

todas las transnacionales como Syngenta, Bayer y Basf empresas que al año 

facturan alrededor de medio millón de dólares sólo en acaricidas. (Fuente: 

Importaciones 2012-2013. Base de datos Ecuaquímica 2013). 
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Con el tiempo estas alternativas han ido tomando espacio, sin embargo en los dos 

últimos años el trabajo técnico de Ecuaquímica se ha encaminado a conocer de 

cerca la alternativa de control biológico y adecuar la oferta hacia el mercado 

desde otro punto de vista y regulando el número de aplicaciones al año de sus 

productos. 

Este panorama, conduce de una u otra forma a que se trabaje en propuestas más 

amigables al ambiente, al usuario y al mercado, reconociendo que la industria de 

flores en el país es una de las más avanzadas en tecnologías en campo y 

procesos empresariales, pero que a su vez no ha crecido, es un mercado estático. 

A nivel gubernamental es uno de los cultivos con más control por las plagas 

cuarentenarias como producto de exportación y representa el un importante 

fuente de divisas y empleo en el Ecuador. 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

La industria de agroquímicos se ha caracterizado en los últimos años por la 

aparición de moléculas genéricas, cuyos costos es la tercera parte de un producto 

de marca, y en el mercado de ornamentales, donde siempre los productos han 

sido más costosos que en otros cultivos, llamó la atención por un buen tiempo de 

gerentes técnicos y dueños de fincas, sin embargo tras malas experiencias con 

los genéricos, el mercado si valoró en gran parte el beneficio que es trabajar con 

productos de marca, de trayectoria, de transnacionales, al contar con el debido 

asesoramiento técnico y seguridad en las aplicaciones. 

Entre los productos competidores de Polo, se encuentran con mayor acogida: 

Meggan (Empresa: Proficol), Shark (Empresa :Solagro), Lotto (Empresa: Del 

Monte). En el caso de Vertimec, NewMectin (Empresa: Marketing Arm), Gilmectin 

(Empresa: Solagro), Abertiicc (Empresa: Proficol).  

Si bien hay otras empresas que comercializan incluso con el mismo nombre del 

ingrediente activo, el perfil técnico  no ha sido acogido como los productos antes 

mencionados. 
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El canal de comercialización de la mayoría de productos genéricos está enfocada 

por medio de los distribuidores del mercado, es decir no hay figura de venta 

directa en el caso de estas empresas, por lo que el seguimiento de ventas de los 

competidores es un dato que se asocia con las importaciones de productos cada 

año, sin embargo las moléculas en mención también se venden en pequeños 

almacenes para cultivos de campo abierto y en presentaciones menores de litro. 

Realizando un análisis minucioso de la competencia, se concluye que el precio es 

su principal fortaleza al momento de vender, y la inversión en campañas de 

marketing dinámicas, diferentes o innovadoras no es un concepto en el que otras 

empresas que venden genéricos  inviertan. Elementos publicitarios como hojas 

técnicas, esferos, gorras, chalecos, libretas con la marca de un producto en 

particular es el común denominador de la competencia, y en ciertas ocasiones 

charlas técnicas de bajo impacto técnico, pero matizadas con artistas   populares 

para captar más asistencia, eventos que ya no tienen tanto impacto sobre todo en 

gerentes técnicos quienes son los que toman la última palabra al momento de 

incluir un producto en su rotación de finca, y que no son necesariamente quienes 

asisten a estos programas. 

Desde hace 5 años atrás, los eventos de lanzamiento de productos han perdido 

fuerza de convocatoria de personas claves en el negocio de flores en Ecuador, 

por lo que la estrategia de introducción de nuevos productos o reintroducción es 

más un trabajo al detalle finca por finca, cliente por cliente y no masivo. 

 

3.1.3.1.-Participación relativa del mercado  por segmento y en total 

Previo al análisis del mercado por cada segmento de agroquímicos y el global, es 

importante detallar cómo está conformado el mercado de ornamentales en el 

Ecuador.  

En el  siguiente cuadro se contrapone los datos de Expoflores, entidad que  

agremia y asocia al 90% de floricultores del Ecuador, y la base de datos  de 

Ecuaquímica, recopilada por el grupo de flores en todas las zonas y por cultivo. 
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Cuadro 3.2.-Identificación de mercado de ornamentales  (hectáreas de cultivo) Ecuador 

2013.Fuente :Expoflores y Ecuaquímica base de datos 2013. 

  

En lo que respecta al cultivo de rosas, flores de verano, flores tropicales hay una 

marcada diferencia en hectáreas entre las dos fuentes detalladas, y a pesar de 

que hay un porcentaje de pequeños floricultores que no están agremiados, 

conforman un mercado informal en flores que de acuerdo a datos extra oficiales 

supera las 100 hectáreas, y en los últimos tres años no ha habido un crecimiento 

por el contrario muchas empresas florícolas han comprado fincas de flores que 

han cerrado o han quebrado, formándose así grupos empresariales claves en el 

segmento de flores hacia los cuales el trabajo comercial y técnico de las 

empresas del medio se han enfocado. 

El cultivo de rosas es el que más representa en consumo de agroquímicos  

tomando en cuenta las hectáreas de cultivo que están registradas y que supera a 

los otros cultivos de ornamentales, que si bien no son menos importantes,  el 

mercado objetivo de estos otros cultivos son el complemento de rosas en los 

denominados arreglos florales o bouquets, producto muy famoso sobre todo para 

el mercado de Estados Unidos. 

En los siguientes cuadros y gráficos se detalla la información del mercado, la 

participación por cada segmento de productos que la industria de flores consume.  

Esta información es el resultado de un sondeo de mercado de todas las empresas 

importadoras y distribuidoras de productos para el negocio de flores.  
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El cuadro 3.4 es el escenario más real o cercano para Ecuaquímica, ya que en 

fertilizantes aún la empresa no ha invertido para la unidad de negocio de flores, 

por lo que la participación se concentra en agroquímicos y está iniciando su 

crecimiento en segmentos de productos biológicos y bio estimulantes 

principalmente. 

 

 

Cuadro 3.3.-Participación  total de mercado 2013 (USD). Fuente: Sondeo de mercado de todas 

las empresas que distribuyen e importan productos para el segmento de flores. 

 

 

Cuadro 3.4.-Participación de mercado 2013 (USD) ( Excepto fertilizantes)..Fuente: Sondeo 

de mercado de todas las empresas que distribuyen e importan productos para el segmento de flores, excepto 

fertilizantes 

 

 

 

SEGMENTO POTENCIAL (USD) PART(%) VTA. (USD) PART. EQ (%)

AGROQUIMICOS 27.365.000            32% 5.770.964           21%

ORGANICOS-BIOLOGICOS 6.000.000              7% 172.037              3%

POST-COSECHA 3.500.000              4% 1.206.689           34%

BIOESTIM./ FERT. FOL./ OTROS 2.000.000              2% 270.000              14%

SUELO 1.500.000              2% 567.000              38%

COADYUVANTES 1.500.000              2% 520.000              35%

PODADORAS 700.000                  1% 533.000              76%

OTROS 0% 675.000              

TOTAL MERCADO 42.565.000            9.714.690           23%
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De la información expuesta, el 32% corresponde en participación al segmento de 

agroquímicos del total de productos fitosanitarios empleados para los diferentes 

cultivos de ornamentales, del cual Ecuaquímica – Flores participa  con el 21%, y 

del total del mercado un 23%. Es importante señalar que en ciertos blancos 

biológicos el portafolio de Ecuaquímica es uno de los más completos en 

comparación con otras casas de agroquímicos, y en el segmento de ácaros 

especialmente se ha fusionado con productos línea Syngenta y línea Chemtura la 

propuesta de la rotación perfecta para el segmento, siendo el éxito en el 2013 las 

ventas de los principales productos de ambas líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.-Participación de mercado Ecuaquímica 2013. Fuente: Presentación institucional 

Unidad de Negocio Flores Ecuaquímica 2013. 
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En el gráfico se encuentran señalados los segmentos en los cuales la rotación de 

productos Ecuaquímica no son fuertes, para lo cual el año 2014 es clave, ya que 

Syngenta aportará con una molécula más para el segmento de oidio y por otro 

lado con proveedores locales se está trabajando propuestas  de control biológico 

que se integren perfectamente al manejo con agroquímicos. 

Una vez analizado el macro del mercado de ornamentales es fundamental revisar 

por segmento la participación del total de las ventas del departamento de flores de 

Ecuaquímica y ponderar el de mayor crecimiento. Se observa que encabeza la 

lista el segmento de acaricidas con un crecimiento del 52.6% en relación al año 

2012, segmento en el cual Polo y Vertimec se encuentran categorizados. 

 

 

Cuadro 3.5.-Ventas netas por segmento. Fuente: Ecuaquímica 2013 

 

VTA. 2012 VTA. 2013 CREC. (%)

8.274.415 9.750.112 17,8%

ACARICIDA 1.569.201 2.394.867 52,6% 25%

FUNGICIDA 2.223.228 2.004.272 -9,8% 21%

INSECTICIDA 1.131.363 1.371.825 21,3% 14%

POST-COSECHA 764.391 1.206.689 57,9% 12%

BIOSTIM. 695.406 646.764 -7,0% 7%

SUELO 644.147 618.122 -4,0% 6%

COADYUVANTE 277.205 520.740 87,9% 5%

PODADORAS 466.638 489.572 4,9% 5%

OTROS 377.241 290.671 -22,9% 3%

HERBICIDA 81.366 134.553 65,4% 1%

ORGANICOS 44.229 72.037 62,9% 1%

SEGMENTO PART. 

(%)
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Gráfico 3.3.-Participación por segmento. Fuente: Presentación institucional Unidad de Negocio 

Flores Ecuaquímica 2013. 

 

3.1.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 

El análisis de rentabilidad se lo realiza por líneas, representando Syngenta la 

línea de menor rentabilidad no sólo para la unidad de negocio de flores sino 

también para la división de agroquímicos de Ecuaquímica nacional, sin embargo 

ello no ha afectado la relación comercial entre ambas empresas y por el contrario 

ha permitido que Ecuaquímica demande de su principal proveedor moléculas 

nuevas, programas y servicios de impacto para el mercado y planes de marketing 

por producto o segmento más agresivos comercialmente. 

Para el caso de Vertimec la rentabilidad que la empresa registra es del 6% sobre 

el precio al cual compra Ecuaquímica, siendo el precio de compra pagado al 

mayorista $78.42, por litro, ese porcentaje representa $4.70  por cada unidad.  
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El pvp de Vertimec es $137, por lo que al fijar el precio de venta al público se 

incrementa un 42% el precio pagado al detallista que en este caso es Syngenta, y 

sobre el cual el mercado percibe un 12% menos al ser cliente de venta directa, y 

al estar en canal de distribución se estima sobre este 12% en factura un 

incremento de 8% hasta 12% más por planes comerciales, descuento por pronto 

pago, promociones por volumen. 

En el caso de Polo la rentabilidad registrada es del 8%, por cada litro de producto  

el precio pagado a Syngenta por parte de  Ecuaquímica es $31.45, del cual ese 

porcentaje representa $ 2.52 por cada unidad comprada. El precio de venta al 

público de Polo es  $57.50 dólares, del cual el 45% representa el incremento 

sobre el precio de compra a Syngenta. Al igual que en Vertimec, Polo para 

clientes de venta directa registra un 12% de descuento en factura, y adicionales 

descuentos por pronto pago, acuerdos comerciales o volumen. 

El tema de rentabilidad de los agroquímicos, varía mucho en cada empresa, en el 

caso de casas genéricas este porcentaje muchas veces supera el 30 % o hasta el 

50%, dato obtenido en sondeo de mercado, ya que datos de rentabilidad son 

considerados como información confidencial de cada empresa; sin embargo al 

tratar la rentabilidad hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta, tales 

como la organización administrativa y técnica de la empresa y por supuesto el 

costo real de los productos genéricos o materias primas genéricas, estos dos 

aspectos principalmente influyen al momento de calcular el costo/beneficio de la 

venta de un producto. Por ello la rentabilidad de las empresas que traen genéricos 

supera incluso el 50% y ello se evidencia al momento de analizar la oferta de 

mercado que tienen, mejor precio, más descuento y plazo de pago, lo cual  

repercute  en la decisión de compra de algunas fincas en las cuales se utilizan 

agroquímicos alternos a las marcas. 
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� Canales de distribución y política de precios y  descuentos   

Ecuaquímica en todas las unidades de negocio maneja dos canales de venta: 

venta directa, la cual está enfocada a clientes que perciben más allá del 

descuento en factura el valor agregado, y distribuidores, los cuales generalmente 

son almacenes que compran en volumen y venden otros productos de otras casas 

comerciales y  formuladores. 

En el siguiente cuadro se detalla las características en política de precios y 

descuentos  de Ecuaquímica, para venta directa y distribuidores: 

 

 

 

Cuadro 3.6.-Política comercial Ecuaquímica.Fuente: Presentación institucional Unidad de Negocio 

Flores Ecuaquímica 2013. 
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Cuadro 3.7.-Política comercial Ecuaquímica para el segmento de dealers. Plan de 

bonificación. Fuente: Presentación institucional Unidad de Negocio Flores Ecuaquímica 2013. 

 

 

Cuadro 3.8.-Política comercial Ecuaquímica Venta directa. Fuente: Presentación institucional 

Unidad de Negocio Flores Ecuaquímica 2013. 
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Ecuaquímica, tiene implementado para los distribuidores el modelo de bodega 

consignataria, este sistema permite a los almacenes, abastecer sus bodegas 

semanal,  quincenal o mensual  de todos los productos que ellos a su vez 

distribuyen a finca, y al final del mes, al realizar el inventario se factura lo 

consumido. Si bien es una estrategia que permite atender de manera eficiente, a 

tiempo al canal de distribución, en ciertas ocasiones un inventario alto, representa 

un costo alto para el almacenista  y ya no es atractivo ni rentable el mantener la 

consignación. En los dos últimos años, han quedado pocos dealers para el 

mercado de flores en Ecuador, estableciéndose con mayor fuerza y presencia en 

campo, aquellos que superan el medio  del millón de dólares en  su compra con 

Ecuaquímica al año, en todas las líneas. 

 

3.1.5 POLÍTICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 
 

Para la fijación de precios de los productos en Ecuaquímica, la política se ha 

encaminado a generar  un precio que permita a la empresa una rentabilidad 

mayor al 20% en promedio. En algunos productos y líneas sí se llega a cumplir 

este parámetro, sin embargo con Syngenta es la excepción. Esta fijación de 

precios en Ecuaquímica está centralizada en el representante legal, quien toma la 

decisión de los precios que por producto se mantienen, se reducen o se 

incrementan 

Generalmente el precio de mercado no es el precio  que se establece de la 

empresa hacia el mercado, a pesar de que, lo más sano sería que el precio de 

mercado se genere hacia la empresa,  el mismo que toma en cuenta preferencias 

de consumo, tipo de mercado objetivo, análisis de la competencia, en definitiva 

cuánto está dispuesto a pagar el cliente final por un determinado producto. 

Algunas  empresas fijan precios por debajo del costo del producto como una 

estrategia de introducción y participación de mercado, sin embargo en 

Ecuaquímica este concepto nunca ha sido considerado, generalmente los precios 

de los productos de Ecuaquímica hacia el mercado son altos, y dependiendo de 

las líneas y el margen de rentabilidad en el tiempo sufren variaciones con 
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tendencia a la alza o baja del precio de venta al público, siendo mínima esta 

variación. Esta política obedece sin duda alguna a la estructura organizacional. 

En algún momento Ecuaquímica analizó el tomar líneas alternas a las marcas que 

siempre por tradición ha manejado, tomando como base la experiencia en la 

división de farma-consumo, la cual distribuye medicamentos genéricos de alta 

calidad, pero en el caso de los agroquímicos, al aparecer en los últimos 4 años, 

empresas que masificaron sus importaciones de genéricos y tomando en cuenta 

la relación comercial tan fuerte con proveedores como Syngenta, los accionistas 

desistieron de buscar alternativas, por el contrario se tomó la decisión de 

fortalecer y demandar de sus proveedores de confianza moléculas nuevas, 

propuestas diferenciadoras de la competencia. 

La lista de precios es un referente del pvp, sin embargo al momento de la venta 

sufre variaciones drásticas dependiendo de las condiciones de pago de los 

clientes, de los volúmenes de compra, para arrojar al mercado precios atractivos 

de productos de calidad y nombre, que no desmedre la rentabilidad y mucho 

menos se acerque al precio del genérico, de lo contrario se estaría desvirtuando 

que la marca, el respaldo no son de valor para el consumidor final.  

Las políticas gubernamentales afectan el precio final para el consumidor, más aún 

si se tratan de productos que se consumen en el sector agrícola. La 

desaduanización de materias primas de proveedores locales, acuerdos no 

firmados o actualizados de libre comercio con países destino como Estados 

Unidos, son algunas de las medidas que ha perjudicado parcialmente al sector 

agrícola en especial a los floricultores, sin embargo se han convertido en 

oportunidades para explorar nuevos mercados. El precio de los productos si bien 

son negociados previamente con el proveedor, no cubre las consecuencias o 

repercusiones reales sobre el precio sobre el precio o kilo de producto importado, 

ya que el trámite de desaduanizar, conlleva tiempo y dinero que no se lo puede 

trasladar al cliente final y por último la empresa es quien lo asume. 
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El precio de mercado es la referencia tomada para sugerir un valor sobre el 

producto, es decir se busca generar de afuera (mercado) hacia adentro (empresa) 

el costo real de un agroquímico, segmentándose incluso por blanco biológico: 

fungicidas, acaricidas e insecticidas, dentro de fungicidas  considerándose para 

velloso, botrytis y oidio, siendo éste último el segmento en el cual las alternativas 

para control no superan $80 dólares la aplicación por hectárea de un determinado 

agroquímico. En el caso de insecticidas y acaricidas, el valor  que el mercado 

paga supera incluso los $200 la aplicación por hectárea, es decir el mercado 

invierte más de su presupuesto en este segmento, debido al control que hay 

sobre estos dos blancos biológicos en producto de exportación, como lo son las 

flores. 

En el caso particular de Ecuaquímica, la fijación de precios en todos los productos 

de la línea de agroquímicos se realiza de adentro hacia afuera, aumentando cerca 

del 50%  sobre el precio al que compra al proveedor, para una vez descontado 

todos los gastos en los que incurre la empresa, con respecto al producto, quede 

un margen mínimo del 35%, condición que se cumple con ciertos proveedores, sin 

embargo Syngenta no es el caso. 

 

 

3.1.6 POLÍTICA DE COMUNICACIONES 
 

Un producto o cartera de productos  para ser conocidos en el mercado, requiere 

de una política de comunicación adecuada, que permita difundir los beneficios, 

características y potencial de los mismos en un mercado determinado. 

Ecuaquímica, si bien no cuenta con un departamento de mercadeo Sierra, para 

las diferentes unidades de negocio, cada una de ellas independientemente 

manejan presupuesto para actividades de mercadeo, entre las cuales la 

comunicación de campañas y eventos en general, está contemplada en la 

inversión. 
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Actualmente el departamento de ornamentales, cuenta con dos páginas web: 

Agronegocios y Agritec, para difundir novedades en productos, eventos o 

campañas de temporada, cómo se realizó el año 2013, en las cuales Polo y 

Vertimec estaban incluídos, al segmento de flores a nivel país. La base de datos 

de ambas empresas llega a todos los niveles tanto gerenciales como técnicos en 

el medio y esta forma de difusión masiva de la información, permite complementar 

con el trabajo personalizado en campo para generación de demanda. 

Establecidos el medio, los contactos, se procedió a plasmar los objetivos de la 

difusión e impluso en campañas de Polo y Vertimec, ya que la estrategia debía 

ser diferente al considerar que ambos productos están en un nivel de madurez, y 

en la campaña compartían espacio con productos nuevos. 

El tema central era el reposicionamiento de ambos acaricidas de Syngenta, una 

recordación de marca y de uso en rotación, los puntos claves al momento de 

realizar la mezcla previo a la fumigación, cómo monitorear la plaga posterior a las 

aplicaciones realizadas en campo y el costo control día. Reiterando en que parte 

del ciclo de vida se encuentran ambos acaricidas, la inversión en material 

publicitario no representó ni el 2% de la venta esperada  durante las campañas, 

no ameritaba una inversión mayor, por el contrario se intensificó el trabajo en 

campo para demostrar la efectividad de estas dos moléculas de primer nivel. 

 

Objetivos del programa de marketing: 

- Recordación de marca 

- Reconocimiento y recordación de beneficios de Polo y Vertimec 

- En quién recae la decisión de compra, quien utiliza el producto 

- Incrementar la demanda del portafolio de todos los productos de otros 

segmentos biológicos. 
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Cuadro 3.9.-Objetivos e indicadores del plan de marketing Polo – Vertimec. 2013 

 

 

3.1.7 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

La investigación de mercado planteó desde el inicio la formulación de una 

encuesta para los productos Polo y Vertimec, con la finalidad de percibir lo que 

actualmente los clientes finales manifiestan de estas dos herramientas en la 

rotación para control de araña en el cultivo, cuáles son las preferencias de 

consumo, identificar a la competencia, monitorear los motivos de compra del 

floricultor y dar seguimiento al plan de acción de marketing que se estableció. 

El reposicionamiento de Polo y Vertimec se consideró como el puntal de la 

campaña durante verano y al finalizar el año, tomando en cuenta las fortalezas 

técnicas de ambos productos, y el análisis económico que se diseñó integrando 

toda la rotación de acaricidas que Ecuaquímica tiene en su portafolio. 

Al ser Syngenta la línea de menor rentabilidad para la empresa, los precios de 

Polo y Vertimec no se vieron afectados, por el contrario se sacrificó precio o 

bonificaciones en otros productos de menor valor para apalancar la ventas de 

estos dos acaricidas, trasladando de ser necesario más descuento en otros 

productos y no necesariamente afectando a Polo y Vertimec.  
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La idea  de mejorar condiciones de descuento no estaba encaminada a igualar al 

precio del genérico, de lo contrario se estaría colocando al mismo nivel productos 

de marca con las otras alternativas de la competencia, y ello puede desencadenar 

en una pérdida de valor del producto en un mercado tan sensible como el de 

flores. 

La encuesta es una herramienta de la investigación de mercado que permite 

conocer a fondo hasta qué punto la competencia ha ganado espacio, si el precio 

es su fortaleza, si invierten en servicios diferenciadores, ya que una vez 

identificado el movimiento de los genéricos, las acciones, los objetivos a 

plantearse son más claros, medibles y realistas. 

 

3.1.7.1.-Diseño y tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño y diseño de la muestra, previa revisión bibliográfica, se 

determinó lo siguiente: 

1.- Tomando en cuenta la zona geográfica, donde se desarrollaría la investigación 

de mercado, y conociendo de ante mano el número de fincas en determinada 

zona, se escogió un documento guía basado en estadística, para definir incluso el 

tipo de muestreo. 

2.- Una vez revisado el documento guía, el muestro probabilístico por zonas, es el 

modelo que se acopló a las condiciones de la investigación de campo de este 

trabajo de investigación. El muestreo por zonas, también denominado polietápico, 

es un modelo ideal, cuando se requiere estudiar por zonas representativas el 

fenómeno en un área determinada. (Torres, M. Paz, K. Salazar, F., 2006). 

3.- En Tabacundo, área de estudio, se registran 50 fincas de flores, las mismas 

que varían en hectáreas, y que representan las subzonas. 

4.- El tamaño de la muestra se determinó bajo la siguiente fórmula, tomada del 

Boletín Electrónico 02 de Torres, M. Paz, K. Salazar, F., 2006: 
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   (1) 

En donde, N= tamaño de la población, Z= nivel de confianza, P= probabilidad de 

éxito, o proporción esperada, Q= probabilidad de fracaso, D= precisión (Erro 

máximo admisible en términos de proporción). 

(http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf) 

Donde el tamaño de la población era de 50 fincas, Z= 1,962(debido a que la 

seguridad es del 95%), este criterio se toma en cuenta, cuando se desconoce la 

proporción esperada del tamaño de la muestra; proporción esperada 0,05, 

probabilidad de fracaso q=1-p, por lo tanto 0,95, y la precisión d=0,03. Todos 

estos valores provienen de las tablas estadísticas de distribución normal de Z. 

(Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T. 2008). 

Aplicando la fórmula, el tamaño normal de la muestra establecida fue 41,12, es 

decir 41 encuestas fueron realizadas de Vertimec y Polo, en una población de 50 

fincas. 

A continuación se detallan las preguntas y la metodología de la encuesta 

realizada en una zona geográfica de Tabacundo, donde se concentran los 

principales clientes referencia del mercado de ornamentales 

 

� ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO    

PRODUCTO POLO/VERTIMEC 

 

1.- ¿Conoce el producto?     SI  NO 

2.- Si la respuesta anterior fue afirmativa. Nos podría mencionar para qué 

problema del cultivo se lo aplica y que   

plaga:____________________________________ 
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3.- Utiliza actualmente el producto en su rotación de acaricidas? Y hace que 

tiempo?    SI            NO 

4.-En caso de ser positiva, comente 3 beneficios que usted percibe que el 

producto le ofrece:______________   ______________   _______________ 

5.-En caso de ser negativa su respuesta, comente el  por qué no lo utiliza o 

lo dejó de utilizar 

Precio      Fitotoxicidad 

Baja Eficacia          Mediana eficacia       

Falta de acompañamiento técnicoBajo stock operativo 

Otras alternativas del mismo grupoSinergismo  

 

6.- Valorando el producto, ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a su 

control?Excelente     Muy bueno Bueno       Regular  Malo  

7..-¿ Recomendaría  el producto ?     SI  NO  

8.-.- En orden de importancia cómo valora las siguientes características del 

producto 

Característica Muy 
importante 

Importante Poco importante Nada importante 

Precio     
Presentación     
Calidad     
Fiabilidad     
Eficacia     

 

9.-.- En su rotación, utiliza un genérico de POLO/VERTIMEC?SI  NO  CUALES 

? 

10.- En caso de ser positiva su respuesta, considera que el perfil del producto 

frente a POLO/VERTIMEC es el mismo? 

11.-.- Le interesaría establecer pruebas de eficacia entre POLO/VERTIMEC y su 

alternativa 
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Si bien en ambos casos las preguntas son las mismas, para evitar invitar al 

consumidor al uso de genéricos, por parte de uno de los colaboradores de 

Syngenta, surgió la iniciativa, de únicamente mencionar las tres últimas preguntas 

denotadas en color amarillo, si al iniciar la encuesta, el gerente técnico 

mencionaba que ha cambiado a genérico el producto de marca en su cultivo. 

(Anexos B y C). 

Es importante conocer el blanco biológico sobre el cual se está aplicando el 

producto, ya que en ciertas ocasiones, a pesar de que el registro del producto es 

para una sola plaga, los jefes de cultivo o gerentes técnicos, previas pruebas de 

compatibilidad y fitotoxicidad, emplean para otras plagas no descritas en el 

registro, y es importante que conozcan el riesgo, y el criterio técnico tanto de la  

empresa formuladora como de quien distribuye, de que si en caso de existir 

problemas ninguna de las dos empresas aceptará reclamo alguno. 

Tras la investigación de mercado es posible identificar qué beneficios percibe el 

consumidor, al momento de comprar y  aplicar  en el cultivo a su cargo, y a pesar 

de que parte del trabajo de un representante técnico es  siempre recordarle a su 

cliente los beneficios, oportunidades del portafolio  para control efectivo sobre un 

determinado blanco biológico, el mensaje que ellos receptan no siempre  es de 

impacto, por lo que en el caso de Polo y Vertimec, productos antiguos, conocidos, 

y reconocidos en el medio de la industria de flores, era indispensable el entender 

que es lo que hoy por hoy estos dos productos representan para los floricultores. 

El  plan de mercadeo para Polo y Vertimec, se diseñó con el objetivo de medir el 

impacto de cada una de las actividades técnicas y comerciales, no sólo en el área 

foco de la investigación de mercado, sino en todas las zonas de influencia como 

Unidad de Negocio Flores Ecuaquímica. 

A continuación  se detallan las actividades, responsables, tiempo de ejecución y 

descripción de lo ejecutado. 
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3.1.8 CAMPAÑA DE VERANO 2013 
 

Fecha de inicio: Junio 2013 

Fecha de finalización: Septiembre 2013 

Objetivo .-  Incrementar la participación  de Polo y Vertimec y medir crecimiento 

versus año 2012, en el mismo período. 

Responsables: Representantes técnicos de venta, Asesor Comercial del Dpto. 

Flores 

Metodología:   

Por medio de un rebate en productos de mayor rentabilidad, apalancados con las 

consumos de Polo y Vertimec, asociados a la campaña de verano con todos los 

acaricidas e insecticidas de Ecuaquímica, se bonificó este rebate desde un 5% a 

un 6% en facturas, o con respaldo de facturas (en caso de que la compra se haya 

realizado por el distribuido) para bonificar en producto al cliente final. 

Adicional, como campaña de recordación de marca, se elaboró material 

publicitario con las marcas de Polo, Vertimec y las otras líneas participantes: 

tableros con rotación para trips donde se incluyó a Vertimec por su perfil  técnico y 

recomendación de Syngenta dueño de la molécula, gorras y esferos con los logos 

de los productos,  hojas técnicas con la nueva imagen de Polo y Vertimec. 

La campaña estuvo dirigida a las fincas de venta directa y de distribuidor. 
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PROMOCIONES DE VERANO 

 

� BASES Y CONDICIONES: 

1. Vigencia.- Las promociones detalladas tuvieron vigencia a partir del 

primero de julio y estarán  vigentes hasta el 15 de septiembre 2013. 

 

2. Requisitos.- 

� Las  promociones se enfocaronpara fomentarconsumo, es decir, 

aplicó a clientes de Venta Directa y a clientes atendidos por el 

Distribuidor. 

� La venta en finca que se generó a través de distribuidor, se respaldó 

únicamente con la factura de finca o reporte de Distribuidor. 

 

3. Medio de Difusión y Comunicación.- El representante técnico de cada zona 

fue responsable de la difusión.  

 

4. Material.- Se entregó un soporte publicitario en donde constaban  las 

promociones de verano, acompañadas de herramientas publicitarias. 

 

5. Mecánica de Participación.- 

• Venta Directa: Se canalizaron desde el  cliente y/o RTC (representante 

técnico comercial) hacia el RTM (representante técnico de mostrador). 

• El RTM ingresaba en el sistema la promoción a facturar. Para conocimiento 

y constancia de la solicitud el RTM o el RTC, seenviaba por email a quien 

suscribía con copia al Jefe de la Unidad de negocio de flores. El correo era 

autorizado por la misma vía. 

• Ventas al Distribuidor: La venta hacia distribuidor procedió regularmente, 

es decir sin promoción de verano, ya que la iniciativa estuvo direccionada 

al mercado. El dealer apoyó con la información de las ventas generadas a 

finca para que Ecuaquímica proceda a documentar y entregar el producto 

de la promoción en finca. 
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• Para la entrega de promoción hacia finca de distribuidor, quien suscribe 

receptó las facturas de finca y/o reporte de distribuidor los días  viernes de 

cada semana hasta las 13:00 pm. 

• La recepción de los respaldos (Factura o reporte de distribuidor) podían ser 

físicos o vía email. 

• Una vez facturado el producto bajo las condiciones de protocolo para 

eventos especiales, se reportaba la factura a bodega para el respectivo 

descargo. 

• Los responsables únicos  de receptar la mercadería para entrega posterior 

al RTC era Jefe de la Unidad de Negocio Flores en la Sucursal de 

Tabacundo y en Lasso el Jefe Técnico de la Unidad de Negocio. 

• La mercadería se entregó con un formato de registro en donde constaban 

las firmas de responsabilidad tanto del RTC que recibió la mercadería 

desde nuestras  bodegas como la persona responsable que recibió la 

mercadería en finca. 

 

3.1.9 GESTIÓN TÉCNICA EN CAMPO-CHARLAS DE MODO DE ACCIÓN DE 
LOS PLAGUICIDAS 

 

* Objetivo.- Generar defensa de marca, por medio de charlas técnicas de los 

ingredientes activos de los plaguicidas del mercado de ornamentales, reforzando 

la línea de acaricidas  e insecticidas por la temporada Junio 2013-Agosto 2013. 

* Responsables: Representantes técnicos de venta Ecuaquímica, Representante 

Técnico de venta Syngenta. 

* Metodología.-   

En el trimestre en el que duró la campaña de verano, se establecieron al menos 

tres charlas por zona geográfica. Cada capacitación técnica se realizó por finca de 

mayor interés por zona, cliente potencial o para fidelizar el trabajo en campo. 
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Syngenta, proveedor principal de Ecuaquímica, inició capacitando al equipo 

técnico de Ornamentales para reforzar conceptos, lineamientos, estrategias de 

uso de los productos con el objetivo de difundir en las fincas el valor agregado de 

un producto de marca. 

 

3.1.10 NEGOCIACIONES ESPECIALES 
 

* Objetivo.- Negociar por volumen   Polo y Vertimec, en fincas cuyos consumos 

por hectárea son mayores al promedio de fincas de las zonas. 

* Responsables: Representantes técnicos de venta, Asesor Comercial del Dpto. 

Flores 

* Metodología.- 

Se procedió con negociaciones especiales, posterior a la divulgación de la 

campaña por finca, por medio de las cotizaciones vía mail enviados a los 

representantes técnicos de venta o de mostrador. Adicionando un rebate en otros 

productos que les eran importantes al cliente, y que no necesariamente eran los 

productos promocionados para el rebate, la única condición que debía cumplirse 

era el 6% como máximo que debía representar esa bonificación en producto. 

Estas negociaciones especiales estaban enfocadas para venta directa, mas no 

para fincas que compran al distribuidor. 

 

3.1.11 PUBLICIDAD SYNGENTA EN REPORTE AGRICAST (CLIMA) 
 

* Objetivo.- Publicitar en el reporte del clima que se emite vía correo electrónico, 

para recordar marca. 

* Responsables: Representante Técnico de venta Syngenta. 
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*Metodología.-  

Los días lunes y jueves de cada semana, Syngentaenvíó a los clientes 

estratégicos  el reporte del clima vía mail, tomados desde diversas estaciones 

meteorológicas ubicadas por zona. En estos reportes constaba publicidad de las 

marcas de temporada, para lo cual durante el verano se colocó  el logo de Polo y 

Vertimec en los respectivos reportes. (Anexo C). 

 

3.1.12 CAMPAÑA DE TEMPORADA  2013 
 

* Fecha de inicio: Noviembre 2013 

* Fecha de finalización: Enero 2014 

* Objetivo .-  Incrementar la participación  de Vertimec y medir crecimiento versus 

año 2012, en el mismo período. 

* Responsables: Representantes técnicos de venta, Asesor Comercial del Dpto. 

Flores 

* Metodología: Se procedió al igual que con la campaña de verano 2013, con la 

única variante que Polo no participó en esta campaña, debido a un 

desabastecimiento del producto en el mes en que se organizó la campaña. 

Estas negociaciones especiales estaban enfocadas para venta directa, y para 

fincas que compran al distribuidor. 
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Gráfico 3.4.- Esquema de plan de acción del plan de marketing de Polo y Vertimec. Fuente: 

Ecuaquímica 2013 

 

Cuadro 3.10.-Documento de Monitoreo de las actividades del Plan de inversión Syngenta 
2013 Fuente Ecuaquímica 2013. 

El plan de Marketing general de Ecuaquímica para la unidad de negocio Flores, 

en lo que respecta a Syngenta tiene una inversión mayor en relación con los otros 

proveedores. Siendo en el 2013 $45.680, de lo cual la mitad lo cubre 

Ecuaquímica, y si bien no detalla las acciones puntuales con Polo y Vertimec, la 

inversión de material publicitario  se lo ubicó como la campaña de Soluciones 

Integrales.  
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Es importante resaltar que la publicidad en medios virtuales y  las charlas 

personalizadas por finca incluyen el refuerzo técnico de ambos productos y la 

recordación de marca con el material publicitario. El cuadro 3.11 detalla 

parcialmente el documento en Excel donde se lleva el control de la inversión 

general y cumplimiento de actividades, detallando los indicadores y responsables, 

para en base a esta información generada medir el recurso invertido y lo 

ejecutado. 

 

 

 

Cuadro 3.11.- Documento de Monitoreo de las actividades del Plan de Marketing. Fuente 

Ecuaquímica 2013. 



130 
 

 

Cuadro 3.12.- Documento de difusión de promociones Campaña Temporada 2013 

(Noviembre 2013- Enero 2014). Fuente Ecuaquímica 2013 

 

 

 

 



131 
 

 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

4.1 RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADO PRODUCTO VERTIMEC 
        

1.- ¿Conoce el producto?     SI  NO 

 

Gráfico 4. 1.-Resultado en porcentaje de técnicos encuestados que conocen de Vertimec 

El 100% de los técnicos encuestados conoce Vertimec 

2.- Si la respuesta anterior fue afirmativa. Nos podría mencionar para qué 

cultivo se lo aplica y que plaga 

 

 

Gráfico 4. 2.-Cultivo en el que aplica               Gráfico 4. 3.-Plaga objetivo de Vertimec 

 

100%

Conoce el producto Vertimec

SI NO

89%

11%

Plaga en la que utiliza 
Vertimec

ACAROS TRIPS

100%

Cultivo en el cual ocupa 
Vertimec

ROSAS OTROS
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El cultivo en el que lo emplean es rosa, algunos desconocen si en otros cultivos 

de ornamentales se aplica Vertimec. Este producto en particular tiene efectividad 

sobre ácaros y trips, por lo que para muchos técnicos es una herramienta versátil  

ya que se lleva dos plagas que son cuarentenarias en el cultivo de rosa, sin 

embargo sólo 11% lo emplean para trips, el 89% para ácaros. 

  

3.- Utiliza actualmente el producto en su rotación de acaricidas? SI       NO 

 

 

Gráfico 4. 4.-Resultado en porcentaje de uso de Vertimec 

 

El 42% utiliza Vertimec, mientras que el 58% no lo ocupan. Esta particularidad se 

debe a que en muchas fincas el producto ha perdido sensibilidad y los controles 

han disminuido considerablemente por no rotar adecuadamente Vertimec y el uso 

genérico de abamectinas, llegando a tener un control inferior al 40%. 

 

 

 

 

 

42%

58%

Utiliza Vertimec

SI NO
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4.-En caso de ser positiva, comente 3 beneficios que usted percibe que el 

producto le ofrece: 

 

 

 

Gráfico 4. 5.-Beneficios que perciben de Vertimec 

 

El 37% valora la efectividad en el control sobre ácaros como un beneficio, un 25% 

menciona que no es fitotóxico y un 20% reconoce en Vertimec nobleza de la 

molécula y versatilidad en mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

37%

8%

20%

10%

Beneficios  que percibe de Vertimec

No es fitotóxico Efectivo

Translaminaridad Nobleza y versatilidad en mezcla

Precio
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5.-En caso de ser negativa su respuesta, comente el  por qué no lo utiliza o 

lo dejó de utilizar. 

 

 

 

Gráfico 4. 6.-Razones por las  que dejó de utilizar  Vertimec   en su cultivo 

 

La baja eficacia (32%), el precio (23%), y las otras alternativas que están 

empleando en la floricultura para el control de ácaros (27%), son las principales 

razones por las que han dejado de utilizar algunas fincas Vertimec. Este producto 

es la abamectina más cara del mercado, sin embargo es la más segura de aplicar 

y tiene condiciones de ph especiales al momento de diluirla en agua para verificar 

un control sobre el 90%. 
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6.- Valorando el producto, ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a su 

control? 

 

 

Gráfico 4. 7.-Grado de satisfacción de control de Vertimec 

El control de Vertimec lo perciben 40% de los encuestados como bueno, y muy 

bueno un 33%. Se evidencia un 7% que lo consideran malo en cuanto a su control 

en campo. 

7..-¿ Recomendaría  el producto ?     SI  NO  

 

Gráfico 4. 8.-Resultado en porcentaje de recomendación del producto 
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El 74% de los encuestados recomendaría incluir a Vertimec en la rotación para 

ácaros, mientras que el 26% no lo recomendaría. 

 

8.-.- En orden de importancia cómo valora las siguientes características del 

producto 

 

 

Gráfico 4. 9.-Percepción  cuantitativa del  precio 

Para el caso de Vertimec, el precio es muy importante (49%), tomando en cuenta 

que en el mercado se encuentran abamectinas por menos de $50 dólares, y que 

juega un papel primordial el presupuesto por cada blanco biológico que maneja 

cada técnico para mantener su cultivo libre de plagas y enfermedades. Sin 

embargo algunos técnicos relacionan el precio con calidad y confianza. 
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Gráfico 4. 10.-Percepción  cuantitativa de la presentación 

 

El 58% de encuestados refiere como poco importante la presentación, y tan sólo 

un 19% considera importante. Generalmente las presentaciones de litro son las 

registradas para ornamentales. Los productos foliares y algunos fungicidas de 

menor costo vienen en presentaciones de canecas de 10 o 20 litros, en acaricidas 

e insecticidas no es común. 

 

Gráfico 4. 11.-Percepción  cuantitativa de la calidad 
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La calidad es considerada muy importante, sobre todo en productos 

agroquímicos, ya que en especial en el caso de abamectinas genéricas no se 

puede asegurar que la formulación, el ingrediente activo y los inertes sean de 

calidad, regularmente la materia prima de los productos genéricos varía de 

proveedor. 

 

 

Gráfico 4. 12.-Percepción  cuantitativa de fiabilidad de Vertimec 

 

El 94% de los encuestados coinciden que la fiabilidad es muy importante al 

momento de considerar una abamectina en su rotación de acaricidas. La fiabilidad 

es la confianza que percibe el cliente en este caso de Vertimec, la confianza en su 

estabilidad como molécula y su accionar en campo en cuanto a control y la no 

presencia de efectos fitotóxicos. 
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Gráfico 4. 13.-Percepción  cuantitativa de eficacia de Vertimec 

La eficacia representa  para el 97% de los técnicos una característica muy 

importante, ya que de ello depende el costo beneficio de aplicar Vertimec en su 

cultivo, y de considerarlo para incluirlo dentro de sus costos y en su rotación. La 

eficacia va de la mano con la respuesta favorable del cultivo a la aplicación de 

Vertimec, es decir de no observar resentimiento de la planta. 

Para las siguientes preguntas la población encuestada y de referencia para 

determinar el porcentaje se tomó de quienes no utilizan el producto (pregunta no. 

3) 

9.-.- En su rotación, utiliza un genérico de VERTIMEC?   SI   NO     CUÁLES?

 

Gráfico 4. 14.-Resultados en porcentaje de encuestados que usa genérico de Vertimec 

El 47% de los técnicos encuestados que no usan Vertimec, tienen en su rotación 

una abamectina genérica, el 53% no ha considerado tal opción, en algunos de los 
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3% 0%

Eficacia
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casos se debe a las otras alternativas de control biológico que ya se están 

incluyendo en el manejo de la plaga en el cultivo de rosas. 

 

 

 

Gráfico 4. 15.-Participación de genéricos de Vertimec  en población encuestada 

En el caso de las abamectinas, hay 4 de mayor circulación en el mercado, 

representando el 40% Abertiicc, 30% Gilmectin y en 20% NewMectin, de la 

población encuestada. 

10.- En caso de ser positiva su respuesta, considera que el perfil del 

producto frente a VERTIMEC  es el mismo? 

 

Gráfico 4. 16.-Percepción de población encuestada del perfil de Vertimec vs.el genérico 
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El 75% de los encuestados reconoce que Vertimec no es igual a los genéricos, 

hay una diferencia marcada desde la formulación y la pureza del ingrediente 

activo, la dilución en el tanque de preparación y la respuesta de las plantas frente 

a la aplicación de Vertimec versus un genérico. 

 

11.-.- Le interesaría establecer pruebas de eficacia entre VERTIMEC  y su 

alternativa 

 

Gráfico 4. 17.-Porcentaje de población encuestada que está interesada en realizar pruebas 

de eficacia 

El 57% de los técnicos encuestados desea realizar pruebas de eficacia, tomando 

en cuenta el período de descanso de la molécula en campo, están interesados en 

evaluar esta herramienta que la consideran importante en su rotación. 
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4.2 RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADO PRODUCTO POLO 
 

1.- ¿Conoce el producto?     SI NO 

 

Gráfico 4. 18.-Resultado en porcentaje de encuestados que conocen Polo 

Del total de técnicos encuestados, el 100% de la muestra conoce el producto 

 

2.- Si la respuesta anterior fue afirmativa. Nos podría mencionar para qué 

cultivo se lo aplica y que plaga: 

 

 

Gráfico 4. 19.-Cultivo en el que aplica Polo         Gráfico 4. 20.- Plaga en la que usa Polo 
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El cultivo en el que ocupan es en rosas y las dos plagas para las cuales emplean 

Polo es en 91% para ácaros y en un9% para mosca blanca, ya que algunos de los 

técnicos encuestados conocen las bondades de este producto para ésta última 

plaga mencionada. 

3.- Utiliza actualmente el producto en su rotación de acaricidas? SI     NO 

 

 

Gráfico 4. 21.-Resultado en porcentaje de encuestados que utiliza Polo 

El 66% de los técnicos encuestados utilizan el producto y un 34% no lo ocupan  

4.-En caso de ser positiva, comente 3 beneficios que usted percibe que el 

producto le ofrece: 

 

Gráfico 4. 22.-Beneficios que perciben de  Polo 

Los beneficios  referidos coinciden de todas las encuestas como parte de la 

percepción de los técnicos en relación a Polo, reconociéndose en éste su noble 

perfil fitotóxico 35% y el control efectivo sobre la plaga en cultivo 38%.  
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Un 21% reconocen que el precio es bueno por  lo cual lo incluyen en su rotación y 

un 6% mencionaron que observan que hay sinergismo con la planta y otros 

productos en mezcla. 

 

5.-En caso de ser negativa su respuesta, comente el  por qué no lo utiliza o 

lo dejó de utilizar 

 

 

Gráfico 4. 23.-Razones por las que dejó de  utilizar Polo 

 

Las razones expuestas se definieron al momento de formular el cuestionario, de 

las cuales el 50% de quienes dejaron de utilizar Polo, tienen en su rotación ácaros 

benéficos y un compuesto de bacterias que llegan a mantener el cultivo libre de 

ácaros entre 4 y 6 meses sin aplicar nada más para ácaros, 7% verificó 

problemas de fitotoxicidad en las plantas y otro 7% lo dejó de emplear por falta de 

stock operativo y reemplazando por el genérico. El 36% reconoce que el precio es 

un factor ponderante por el cual lo descartaron de su rotación. 
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6.- Valorando el producto, ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a su 

control? 

 

Gráfico 4. 24.-Percepción cuantitativa del control de Polo 

En lo referente al grado de satisfacción con el control de Polo, el 58% lo reconoce 

como muy bueno, 29% como bueno, 10% lo define regular, y un 3% como regular. 

Esto se debe a que Polo sólo se lleva ácaros adultos y en estados inmaduros, 

más no en estado de huevo, por lo que generalmente en las aplicaciones se lo 

mezcla con un producto ovicida para romper el ciclo completo. 

7..-¿ Recomendaría  el producto ?     SI        NO  

 

Gráfico 4. 25.-Resultado en porcentaje de encuestados que recomendarían Polo 

El 100% de los encuestados recomendarían el producto. 
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8.-.- En orden de importancia cómo valora las siguientes características del 

producto 

 

Gráfico 4. 26.-Percepción del precio del producto Polo entre población encuestada 

Al ponderar en importancia las cinco características que se pueden valorar en un 

producto agroquímico, el precio representa 52% como un aspecto muy importante 

y un 32% importante. Esto se debe al presupuesto por hectárea que manejan los 

gerentes técnicos sobre todo para acaricidas e insecticidas. 

 

 

 

Gráfico 4. 27.-Percepción de la presentación del producto Polo entre población encuesta 

La presentación del producto es en  un 52% poco importante e importante para el 

23% de los encuestados. Esta característica está relacionada directamente con el 

precio, ya que mientras más grande sea la presentación, el costo de aplicación 

por hectárea es más bajo y eso incide directamente sobre los costos generales 

que presupuestan los jefes de finca. 
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Gráfico 4. 28.-Percepción de la calidad  del producto Polo entre población encuesta 

El 90% de los encuestados reconocen que la calidad es muy importante sobre 

todo al tratarse de productos agroquímicos que los aplican todos los días y la 

carga química que recibe la planta. La calidad se mide en la presentación del 

producto, su formulación, dilución en agua durante la mezcla, y el control sobre 

90%. 

 

Gráfico 4. 29.-Percepción de la fiabilidad del producto Polo entre población encuestada 

La fiabilidad está relacionada con la calidad del producto, la confianza de aplicarlo 

bajo recomendación técnica, estabilidad de formulación, características físicas del 

producto, desde la dilución en mezcla hasta el control y efectos fitotóxicos sobre 

la planta. El 94% definen como muy importante esta característica. 
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Gráfico 4. 30.-Percepción de la eficacia del producto Polo entre población encuestada 

El 97% de los técnicos coinciden que la eficacia es muy importante al momento 

de elegir Polo. En acaricidas se mide la eficacia sobre los 80% de control sobre 

poblaciones de ácaros vivas y por estadíos de la plaga 

Para las siguientes preguntas la población encuestada y de referencia para 

determinar el porcentaje se tomó de quienes no utilizan el producto (pregunta no. 

3) 

9.-.- En su rotación, utiliza un genérico de POLO?   SI NO CUÁLES ? 

 

Gráfico 4. 31-Porcentaje de población encuestada que usa genérico de Polo 
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Gráfico 4. 32-Participación de genéricos de Polo entre población encuestada 

De los técnicos encuestados que no utiliza Polo o ha dejado de utilizarlo, 

reconocen que utilizan el genérico (67%) y los productos que mencionaron fueron 

Meggan con un 83% de aceptación y Lotto 17%, de las empresas Proficol y Del 

Monte respectivamente. El  33% mencionan que no tienen Diafenturon en su 

rotación. 

10.- En caso de ser positiva su respuesta, considera que el perfil del 

producto frente a POLO es el mismo? 

 

Gráfico 4. 33-Percepción  de encuestados  sobre el perfil de  Polo versus el  genérico 

El 67% de los encuestados aseveran que el perfil de Polo con los genéricos es 

igual, es decir que no hay diferencias físicas ni químicas entre Polo y su 

83%

17%

Genérico que utiliza

MEGGAN LOTTO

67%

33%

Perfil de Polo es igual al genérico

SI NO



150 
 

competencia, para ellos en campo funcionan de igual manera. El 33% reconocen 

que Polo es superior al genérico. 

11.-.- Le interesaría establecer pruebas de eficacia entre POLO y su 

alternativa 

 

Gráfico 4. 34-Porcentaje de población encuestada que le interesaría establecer pruebas de 

eficacia 

 

El 50% de los técnicos que no utilizan Polo por las razones expuestas 

anteriormente, les interesaría realizar pruebas de eficacia en su cultivo, sobre 

todo en fincas donde dejó de funcionar o en zonas donde reportan los monitoreos 

después de las aplicaciones con Polo un control ineficiente. El otro 50% reconoce 

que Polo tiene un control sobre el 85%, por lo que no ven la necesidad de realizar 

estas pruebas, pero si aseveraron que les interesaría conocer los resultados de 

otras fincas que lo están reevaluando. 
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4.3 HISTÓRICO DE VENTAS POLO 2010 -2013 KILOS LITROS 
 

 

Cuadro 4.1.-Histórico de ventas producto Polo en kilos/litros, año 2012-2013. Fuente: 

Syngenta 2013 

 

 

Gráfico 4. 35.-Histórico de ventas producto Polo en kilos/litros, año 2012-2013.. Fuente: 

Syngenta 2013 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 % Variac Budget % Cumpl

Ene 1,375.00    403.50     357.00     474.00     33% 475.00     100%

Feb 578.00       648.40     238.00     193.60     -19% 194.00     100%

Mar -              977.00     334.00     389.00     16% 450.00     86%

Abr 1,721.00    584.00     535.20     685.60     28% 450.00     152%

May 802.00       609.00     362.60     317.00     -13% 450.00     70%

Jun 977.00       939.00     727.00     672.30     -8% 564.00     119%

Jul 1,333.80    269.00     468.00     684.00     46% 564.00     121%

Ago 435.00       771.80     406.00     563.00     39% 564.00     100%

Sep 661.00       651.00     429.00     479.00     12% 450.00     106%

Oct 519.00       441.00     143.70     214.00     49% 450.00     48%

Nov 634.00       712.00     248.00     358.00     44% 450.00     80%

Dic 1,257.40    845.20     347.00     656.00     89% 450.00     146%

TOTAL 10,293.20 7,850.90 4,541.00 5,685.50 5,511.00 103%
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Para evaluar el histórico de ventas de Polo se ha tomado desde el año 2010 hasta 

la fecha, siendo el año 2010 el mejor en ventas para Polo y Vertimec. El año 2012 

marca una caída en ventas de 3300 litros de producto  en relación al año 2011, 

recuperándose esta cifra el año pasado 1144 litros aproximadamente, es decir en 

un 25%. En dólares este valor representó $154,011 a precio de venta de 

Syngenta a Ecuaquímica en el período enero diciembre 2012. Sin embargo, hay 

un  crecimiento del 3% frente al presupuesto inicialmente planteado por Syngenta 

para el cierre 2013. 

La competencia por precio con el genérico de Polo, Meggan, proveniente de la 

empresa Proficol, y un desabastecimiento marcado en los meses de noviembre y 

diciembre,  marcó la participación de este producto en el mercado de 

ornamentales, cediendo espacio al producto de la competencia. 

 

4.4 HISTÓRICO DE VENTAS VERTIMEC 2010-2013 KILOS LITROS 
 

 

Cuadro 4.2.-Histórico de ventas producto Vertimec en kilos/litros, año 2012-2013.. Fuente: 

Syngenta 2013 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 % Variac Budget Cumplim

Ene 454.00     246.00     131.00     150.10     15% 150.00     100%

Feb 592.60     408.00     103.00     292.00     183% 292.00     100%

Mar 480.00     469.00     188.10     313.10     66% 255.00     123%

Abr 475.30     251.20     264.00     216.00     -18% 255.00     85%

May 333.20     410.00     250.00     283.30     13% 255.00     111%

Jun 325.20     293.00     220.00     271.00     23% 255.00     106%

Jul 724.00     304.00     181.30     250.00     38% 255.00     98%

Ago 285.00     223.00     214.00     324.00     51% 255.00     127%

Sep 360.00     309.00     312.50     428.00     37% 255.00     168%

Oct 212.00     130.40     243.00     223.00     -8% 255.00     87%

Nov 559.00     268.00     248.00     346.00     40% 255.00     136%

Dic 853.00     375.00     347.00     324.00     -7% 255.00     127%

TOTAL 5,653.30 3,686.60 2,701.90 3,420.50 27% 2,992.00 114%
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Vertimec, presenta comportamiento similar a Polo desde el año 2010, siendo el 

2012 un año de declive en las ventas, recuperándose en proporción similar al año 

2011. Sin embargo se observa un crecimiento del 14% sobre el presupuesto 

inicial para el cierre del año 2013. 

En el caso de Vertimec, la mejor abamectina del mercado, si bien se ve afectada 

por el precio versus las otras abamectinas, no es menos cierto que el genérico es 

radicalmente de menor calidad por los inertes que lo componen, y ello determina 

una preferencia marcada sobre Vertimec, por la seguridad que representa para 

los técnicos de campo.  

 

 

Gráfico 4. 36.- Histórico de ventas producto Vertimec en kilos/litros, año 2012-2013.. 

Fuente: Syngenta 2013 

 

 

 

 

 

 -

 100,00

 200,00

 300,00

 400,00

 500,00

 600,00

 700,00

 800,00

 900,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

V
e

n
ta

 li
tr

o
s

Vertimec - Consumo histórico

2010

2011

2012

2013



154 
 

4.5 VENTAS ECUAQUÍMICA. DEPARTAMENTO DE ORNAMENTALES 2012-
2013 PRODUCTO: POLO 

 

 

Cuadro 4.3.-Ventas en dólares y kilos/litros,  producto Polo 2012 versus 2013 y porcentaje 

de crecimiento o decrecimiento. Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013 

 

Gráfico 4. 37.-Ventas en  dólares por mes, producto Polo 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013 

 

MES 2,012 2,013 MES 2,012 2,013

ENERO 16,753 23,024 37% ENERO 357 474 33%

FEBRERO 9,729 9,154 -6% FEBRERO 238 194 -18%

MARZO 15,752 18,261 16% MARZO 334 389 16%

ABRIL 25,619 31,407 23% ABRIL 535 686 28%

MAYO 17,005 15,492 -9% MAYO 363 338 -7%

JUNIO 34,360 31,633 -8% JUNIO 728 694 -5%

JULIO 21,669 32,956 52% JULIO 468 684 46%

AGOSTO 19,356 26,612 37% AGOSTO 406 563 39%

SEPTIEMBRE 20,780 22,413 8% SEPTIEMBRE 429 479 12%

OCTUBRE 6,931 10,432 51% OCTUBRE 144 214 49%

NOVIEMBRE 402 15,977 3874% NOVIEMBRE 14 358 2457%

DICIEMBRE 24,898 31,419 26% DICIEMBRE 527 656 24%
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. 

 

Gráfico 4. 38.-Ventas en  kilos/ litros por mes, producto Polo 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013 

Realizando una comparación entre el año 2012 y 2013, la curva de ventas con 

Polo despunta en los meses de julio y agosto, temporada en la que se lanzó la 

campaña de verano para el segmento de ornamentales y a nivel técnico y 

comercial se trabajaron propuestas interesantes para el segmento de acaricidas 

del portafolio de Ecuaquímica; similar situación se observa en noviembre y 

diciembre 2013, temporada en la que se enfatizó otra campaña que si bien no 

incluía a Polo, se trabajó en propuestas conjuntas en las rotaciones para ácaros 

en esta temporada que consiste en la preparación de las plantas en cultivo para el 

período de Valentín que inicia en la última semana de Enero y finaliza la primera 

semana de Febrero (americano) y tercera semana de febrero (Valentín ruso). 

El crecimiento de la venta  del año 2013 sobre el 2012, coincide en las 

temporadas de preparación del cultivo para las fechas más importantes en el 

calendario florícola: abril, preparación de las plantas para madres (mayo), y 

noviembre-diciembre preparación para el Valentín americano y ruso. Si bien en 

junio y julio no son meses de preparación del cultivo, coincide con un temporal 

seco, que incrementa la tasa poblacional de ácaros en ornamentales, y eso 

repercute posteriormente en la productividad de la planta, a ello se suma la cero 

tolerancia de ácaros en el cultivo, exigencia de Agrocalidad para la exportación de 
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flores, entidad del gobierno que audita se cumpla esta normativa para rosas de 

exportación en las fincas productoras. 

4.6 VENTAS ECUAQUÍMICA. DEPARTAMENTO DE ORNAMENTALES 2012-
2013 PRODUCTO: VERTIMEC 

 

 

Cuadro 4.4.- Ventas en dólares y kilos/litros producto Vertimec 2012 versus 2013 y 2013 

versus 2014 mes Enero; y,  porcentaje de crecimiento o decrecimiento. Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013 

 

Gráfico 4. 39.-Ventas en  dólares por mes, producto Vertimec 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013 

MES 2,012 2,013 2,014 MES 2,012 2,013 2014

ENERO 14,842 16,154 9% 23,339 44% ENERO 131 150 15% 201 53%

FEBRERO 9,691 32,870 239% FEBRERO 103 292 183%

MARZO 20,393 34,754 70% MARZO 188 313 66%

ABRIL 29,816 25,226 -15% ABRIL 264 217 -18%

MAYO 28,584 32,271 13% MAYO 250 284 14%

JUNIO 24,702 29,799 21% JUNIO 220 271 23%

JULIO 20,128 28,823 43% JULIO 181 250 38%

AGOSTO 24,254 36,674 51% AGOSTO 214 323 51%

SEPTIEMBRE 34,530 49,061 42% SEPTIEMBRE 313 428 37%

OCTUBRE 27,095 24,693 -9% OCTUBRE 243 223 -8%

NOVIEMBRE 28,819 38,589 34% NOVIEMBRE 248 346 40%

DICIEMBRE 38,966 35,867 -8% DICIEMBRE 347 324 -7%

Crec %Crec %
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Gráfico 4. 40.-Ventas en kilos/litros por mes, producto Vertimec 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013 

 

El comportamiento de  Vertimec difiere notablemente de Polo, las ventas del año 

2013 superan con mayor expectativa al resultado obtenido en el 2012, y si 

comparamos con las fechas de preparación de cultivo mencionados en el análisis 

con Polo, coincide en los meses de noviembre, enero, febrero y marzo. En 

relación a la curva de comportamiento de ventas de Polo, Vertimec se comporta 

ligeramente más lineal. 

Para el caso de Vertimec, se tomó en cuenta el cierre de la campaña de 

temporada 2013 donde fue incluido con otros productos del portafolio de 

Ecuaquímica, y como se refleja en el cuadro adjunto es superior la venta versus el 

2013 en el mes de Enero 2014, tanto en dólares como en kilos litros.  
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4.7 VENTAS ECUAQUÍMICA. DEPARTAMENTO DE ORNAMENTALES 2012-
2013  POR ZONAS DE VENTA Y POR PRODUCTO 

 

4.7.1 ZONA CUENCA  
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.5.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cuenca 

 

 

Gráfico 4. 41.-Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cuenca. 

 

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 1,142 2,498 119% ENERO 22 49 123%

FEBRERO 312 283 -9% FEBRERO 6 5 -17%

MARZO 0 1075 100% MARZO 0 21 100%

ABRIL 1,661 2,876 73% ABRIL 32 58 81%

MAYO 516 752 46% MAYO 10 15 50%

JUNIO 304 377 24% JUNIO 6 8 33%

JULIO 1,280 1,176 -8% JULIO 25 24 -4%

AGOSTO 1,075 1,113 4% AGOSTO 21 22 5%

SEPTIEMBRE 675 253 -63% SEPTIEMBRE 13 5 -62%

OCTUBRE 1,640 1,832 12% OCTUBRE 32 34 6%

NOVIEMBRE 597 1,741 192% NOVIEMBRE 12 35 192%

DICIEMBRE 1,833 1,260 -31% DICIEMBRE 37 24 -35%
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Cuenca es una de las zonas que se ha caracterizado por menor extensión de 

rosas y flores de verano, y,  donde la producción de flores ha disminuido. En el 

año 2012 se cerraron cerca de 50 ha de Gypsophilla y  15 ha de rosas, por lo que 

el consumo de agroquímicos en cierta forma se mantiene pero tiende a disminuir. 

Revisando la tendencia de comportamiento de Polo en el gráfico y el cuadro 

adjuntos, prácticamente se mantiene en relación al 2012 una venta similar, 

diferenciándose marzo, abril, mayo, junio, octubre y noviembre, meses en los 

cuales hay un crecimiento que va desde 10% hasta el 100%. Esta variación  tan 

marcada se debe a que en meses del año 2012 se marca en 0 la venta. 

 

PRODUCTO: VERTIMEC    PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.6.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cuenca 

 

 

 

 

Venta en Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 1,447 2,740 89% 1085 -60% ENERO 12 23 92% 9 -25%

FEBRERO 2691 1414 -47% FEBRERO 23 12 -48%

MARZO 0 964 100% MARZO 0 8 100%

ABRIL 1,779 1,397 -21% ABRIL 15 12 -20%

MAYO 2766 2028 -27% MAYO 23 17 -26%

JUNIO 1792 1206 -33% JUNIO 15 10 -33%

JULIO 2,658 964 -64% JULIO 22 8 -64%

AGOSTO 2,268 1,851 -18% AGOSTO 19 15 -21%

SEPTIEMBRE 2041 844 -59% SEPTIEMBRE 17 7 -59%

OCTUBRE 2,411 964 -60% OCTUBRE 20 5 -75%

NOVIEMBRE 2145 1,808 -16% NOVIEMBRE 18 15 -17%

DICIEMBRE 3,274 1,310 -60% DICIEMBRE 28 10 -64%

Crec %

Ventas en kilos litros

Crec %Crec %
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Gráfico 4. 42.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cuenca. 

 

En lo referente a Vertimec, este producto era consumido principalmente en la 

rotación para control de  Minador, plaga del cultivo de Gypsophilla, que genera 

pérdidas económicas de magnitud en este cultivo, y debido a la reducción de 

hectáreas, se refleja una venta inferior desde el mes de abril hasta diciembre 

2013 versus 2012, situación que se evidencia con mayor fuerza en Enero 2014, 

alcanzando hasta un 60% de decrecimiento. 
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4.7.2 ZONA LASSO 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR: SYNGENTA 

 

Cuadro 4.7.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Lasso 

 

Gráfico 4. 43.-Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Lasso 

 

La zona Lasso presenta un comportamiento similar entre año 2012 y 2013, 

evidenciando un incremento en los meses de Marzo, Agosto, Octubre, Noviembre 

yDiciembre. Agosto representa el mes de mayor crecimiento en relación a los 

otros meses, coincide con el 2 do mes de la campaña de verano 2013. 

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 2,603 1,558 -40% ENERO 53 30 -43%

FEBRERO 208 0 -100% FEBRERO 6 5 -17%

MARZO 100 3928 3828% MARZO 2 83 4050%

ABRIL 3,024 1,518 -50% ABRIL 61 30 -51%

MAYO 963 1090 13% MAYO 10 15 50%

JUNIO 2606 2420 -7% JUNIO 55 51 -7%

JULIO 1,753 1,022 -42% JULIO 35 20 -43%

AGOSTO 260 1,415 444% AGOSTO 5 30 500%

SEPTIEMBRE 767 447 -42% SEPTIEMBRE 15 10 -33%

OCTUBRE 0 1,759 100% OCTUBRE 0 30 100%

NOVIEMBRE 0 851 100% NOVIEMBRE 0 10 100%

DICIEMBRE 519 2,098 304% DICIEMBRE 10 40 300%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.8.- Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Lasso 

 

Gráfico 4. 44.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Lasso 

 

La tendencia de venta de Vertimec presenta un crecimiento  importante en 

dólares en el mes de Agosto, que coincide con la 1 ra campaña del 2013.  

En la gráfica se muestra que las unidades vendidas de Octubre a Diciembre, 

superan frente al 2012, el cual se presentó lineal. 

 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 108 603 458% 723 20% ENERO 1 5 100% 6 0%

FEBRERO 723 482 -33% FEBRERO 6 4 -33%

MARZO 1790 482 100% MARZO 17 4 -76%

ABRIL 903 1,085 20% ABRIL 8 9 13%

MAYO 0 362 100% MAYO 0 3 0%

JUNIO 362 362 0% JUNIO 3 3 0%

JULIO 603 0 -100% JULIO 5 0 -100%

AGOSTO 121 723 498% AGOSTO 1 6 500%

SEPTIEMBRE 0 0 0% SEPTIEMBRE 0 0 0%

OCTUBRE 0 362 100% OCTUBRE 0 3 0%

NOVIEMBRE 0 723 100% NOVIEMBRE 0 6 0%

DICIEMBRE 0 241 100% DICIEMBRE 0 2 0%
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4.7.3 ZONA LATACUNGA 
 

PRODUCTO: POLO    PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.9.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Latacunga 

 

Gráfico 4. 45.-Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Latacunga 

Las ventas de Polo en la zona de Latacunga presentan crecimiento importante en 

los meses de Junio, Julio, Agosto y se extiende hasta Septiembre, y retoma un 

ligero crecimiento en el mes de Noviembre.  

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 779 0 -100% ENERO 15 0 -100%

FEBRERO 972 208 -79% FEBRERO 19 4 -79%

MARZO 0 519 100% MARZO 0 10 100%

ABRIL 290 51 -82% ABRIL 6 1 -83%

MAYO 484 101 -79% MAYO 10 2 -80%

JUNIO 0 250 100% JUNIO 0 5 100%

JULIO 0 806 100% JULIO 0 17 100%

AGOSTO 0 51 100% AGOSTO 0 1 0%

SEPTIEMBRE 0 12 100% SEPTIEMBRE 0 12 100%

OCTUBRE 1,536 0 -100% OCTUBRE 31 0 -100%

NOVIEMBRE 0 323 100% NOVIEMBRE 0 6 100%

DICIEMBRE 0 0 0% DICIEMBRE 0 0 0%
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En esta zona, la venta por medio de distribuidor es mayor en relación a venta 

directa, por lo que medir uncrecimiento real es complicado, ya que el distribuidor 

no facilita la información de sus ventas por finca. 

PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.10.- Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Latacunga 

 

Gráfico 4. 46.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Latacunga 

Vertimec presenta un crecimiento no lineal, despuntando desde el mes de Abril 

hasta Junio, y reinicia un crecimiento en Agosto y Septiembre. El último trimestre 

no registra venta ni crecimiento, sin embargo Enero 2014 presenta participación 

alta. 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 0 0 0% 1688 100% ENERO 0 0 0% 14 100%

FEBRERO 362 0 -100% FEBRERO 3 0 -100%

MARZO 0 0 0% MARZO 0 0 0%

ABRIL 0 2,532 100% ABRIL 0 14 100%

MAYO 0 1661 100% MAYO 0 14 100%

JUNIO 0 2066 100% JUNIO 0 14 100%

JULIO 241 0 -100% JULIO 2 0 0%

AGOSTO 0 606 100% AGOSTO 0 2 0%

SEPTIEMBRE 0 1,521 100% SEPTIEMBRE 0 13 100%

OCTUBRE 121 0 -100% OCTUBRE 1 0 0%

NOVIEMBRE 121 0 -100% NOVIEMBRE 1 0 0%

DICIEMBRE 0 0 0% DICIEMBRE 0 0 0%

Venta en dólares
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4.7.4 ZONA CAYACUNDO 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.11.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayacundo 

 

Gráfico 4. 47.- Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayacundo. 

 

En la zona Cayacundo, las ventas de Polo en relación al año 2012, son inferiores, 

se perfila un decrecimiento en todos los meses, a excepción del mes de Julio que 

presenta en relación a la venta del 2012, un crecimiento del 100%, mes en el cual 

se desarrolló la 1 era campaña de Verano 2013. 

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 2,237 2,007 -10% ENERO 48 42 -13%

FEBRERO 1398 191 -86% FEBRERO 30 4 -87%

MARZO 3474 106 -97% MARZO 75 2 -97%

ABRIL 4,152 1,190 -71% ABRIL 86 23 -73%

MAYO 902 155 -83% MAYO 19 3 -84%

JUNIO 2162 311 -86% JUNIO 45 6 -87%

JULIO 0 1,165 100% JULIO 0 23 100%

AGOSTO 2,270 564 -75% AGOSTO 72 11 -85%

SEPTIEMBRE 2939 1,604 -45% SEPTIEMBRE 60 31 -48%

OCTUBRE 1,062 151 -86% OCTUBRE 20 3 -85%

NOVIEMBRE 0 0 0% NOVIEMBRE 0 0 0%

DICIEMBRE 0 1,305 100% DICIEMBRE 0 25 100%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.12.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayacundo 

 

Gráfico 4. 48.- Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayacundo 

 

Vertimec presenta mejor perspectiva de crecimiento en la zona Cayacundo 

durante el año 2013, los meses de la 1 era campaña de verano; Junio, Julio, 

Agosto, y, Diciembre 2013 - Enero 2014 correspondiente a la 2da campaña de 

temporada 2013. El crecimiento en dólares es supremamente mayor  si se 

compara con kilos litros por mes. 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 729 740 2% 740 100% ENERO 6 6 0% 6 100%

FEBRERO 247 1602 549% FEBRERO 2 14 600%

MARZO 337 1110 229% MARZO 3 9 200%

ABRIL 863 242 -72% ABRIL 7 2 -71%

MAYO 1108 614 -45% MAYO 9 5 -44%

JUNIO 1173 2066 76% JUNIO 16 17 0%

JULIO 758 1,348 78% JULIO 7 11 57%

AGOSTO 349 606 74% AGOSTO 3 5 0%

SEPTIEMBRE 0 2,993 100% SEPTIEMBRE 0 25 100%

OCTUBRE 247 370 50% OCTUBRE 2 3 50%

NOVIEMBRE 1555 1,345 -14% NOVIEMBRE 13 11 -15%

DICIEMBRE 247 370 50% DICIEMBRE 2 3 50%
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4.7.5 ZONA CAYAMBE 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.13.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayambe 

 

Gráfico 4. 49.-Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayambe 

Durante los meses de Julio y Agosto, hay un crecimiento que representa entre el 

80% y 30% respectivamente, presentando similares resultados en el primer 

cuatrimestre del año 2013. La tendencia es muy similar en cuanto a las ventas 

2012versus 2013, a excepción de Junio y octubre 2012 que denotan un punto 

más elevado en relación al 2013. 

Venta en dólares

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 944 1,107 17% ENERO 20 24 20%

FEBRERO 732 1199 64% FEBRERO 15 24 60%

MARZO 287 711 148% MARZO 6 15 150%

ABRIL 0 968 100% ABRIL 0 21 100%

MAYO 401 423 5% MAYO 8 9 0%

JUNIO 2444 642 -74% JUNIO 50 13 -74%

JULIO 472 911 93% JULIO 10 18 80%

AGOSTO 779 1,005 29% AGOSTO 15 20 33%

SEPTIEMBRE 142 46 -68% SEPTIEMBRE 3 1 -67%

OCTUBRE 1,043 0 -100% OCTUBRE 21 0 -100%

NOVIEMBRE 0 0 0% NOVIEMBRE 0 0 0%

DICIEMBRE 799 1,953 144% DICIEMBRE 15 38 153%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.14.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayambe 

 

 

Gráfico 4. 50.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cayambe 

 

A excepción de Enero, Abril, Mayo, las ventas de Vertimec en la zona de 

Cayambe presentan un decrecimiento considerable, sobre todo en las 2 

campañas 2013 establecidas de Junio-Agosto y de Noviembre- Diciembre 2013 

hasta Enero 2014. 

 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 596 1,651 177% 0 -100% ENERO 5 15 200% 0 -100%

FEBRERO 362 0 -100% FEBRERO 3 0 -100%

MARZO 241 0 -100% MARZO 2 0 -100%

ABRIL 241 451 87% ABRIL 2 4 100%

MAYO 0 219 100% MAYO 0 2 0%

JUNIO 937 544 -42% JUNIO 8 5 -38%

JULIO 603 227 -62% JULIO 5 2 -60%

AGOSTO 362 0 -100% AGOSTO 3 0 -100%

SEPTIEMBRE 1,896 -2 -100% SEPTIEMBRE 17 0 -100%

OCTUBRE 3,004 14 -100% OCTUBRE 27 1 -96%

NOVIEMBRE 3288 541 -84% NOVIEMBRE 28 5 -82%

DICIEMBRE 1,096 349 -68% DICIEMBRE 10 3 -70%
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4.7.6 ZONA CUSUBAMBA 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.15.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cusubamba 

 

Gráfico 4. 51.- Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cusubamba 

 

La tendencia de la curva de ventas de Polo en esta zona en particular presenta 

crecimiento considerable tanto en dólares como en kilos litros, sobre todo en los 

meses de Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre. Es la zona de mejores 

resultados en ventas de Polo. 

Venta en dólares

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 156 743 376% ENERO 3 15 400%

FEBRERO 149 348 134% FEBRERO 3 11 267%

MARZO 148 1140 670% MARZO 3 32 967%

ABRIL 347 5,526 1493% ABRIL 7 138 1871%

MAYO 2825 288 -90% MAYO 54 6 -89%

JUNIO 5945 10286 73% JUNIO 120 230 92%

JULIO 4597 8522 85% JULIO 110 172 56%

AGOSTO 2,340 7,486 220% AGOSTO 52 155 198%

SEPTIEMBRE 6,202 6,679 8% SEPTIEMBRE 119 146 23%

OCTUBRE 99 4,074 4015% OCTUBRE 4 79 1875%

NOVIEMBRE 0 0 0% NOVIEMBRE 0 0 0%

DICIEMBRE 0 2,877 100% DICIEMBRE 0 55 100%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.16.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cusubamba 

 

Gráfico 4. 52.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Cusubamba 

 

La tendencia de ventas de Vertimec en esta zona es de similar comportamiento 

entre el año 2012 y 2013, sin embargo hay un crecimiento importante en el 1er 

trimestre 2013 y en el 2do cuatrimestre. Si bien en los meses de Octubre y 

Noviembre hay un decrecimiento, Diciembre 2013 y Enero 2014 marcan una 

participación importante. 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 2,197 2,660 21% 7212 100% ENERO 19 25 32% 62 100%

FEBRERO 2302 5666 146% FEBRERO 21 49 133%

MARZO 4034 10566 162% MARZO 36 59 64%

ABRIL 5,890 8,611 46% ABRIL 51 74 45%

MAYO 4927 4110 -17% MAYO 42 34 -19%

JUNIO 7229 9279 28% JUNIO 61 62 2%

JULIO 5,176 9,184 77% JULIO 51 78 53%

AGOSTO 4,806 6,593 37% AGOSTO 41 59 44%

SEPTIEMBRE 3486 8,045 131% SEPTIEMBRE 32 70 119%

OCTUBRE 3,115 2,544 -18% OCTUBRE 34 22 -35%

NOVIEMBRE 8434 5,064 -40% NOVIEMBRE 70 42 -40%

DICIEMBRE 3,283 12,978 295% DICIEMBRE 28 107 282%
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4.7.7 ZONA DISTRIBUIDORES 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.17.- Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Distribuidores 

 

 

Gráfico 4. 53.-Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Distribuidores 

La zona comercial de distribuidores, corresponde a los almacenes que 

representan el segundo canal más importante de venta para Ecuaquímica, la 

venta que de algunas zonas no se reporta directamente, suma a la venta en los 

distribuidores. Polo reporta un crecimiento en ventas en Enero, Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre y Noviembre. 

Venta en dólares

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 2,815 7,086 152% ENERO 69 152 120%

FEBRERO 5751 2287 -60% FEBRERO 147 48 -67%

MARZO 9189 7788 -15% MARZO 197 168 -15%

ABRIL 12,290 9,040 -26% ABRIL 264 198 -25%

MAYO 8202 9213 12% MAYO 188 204 9%

JUNIO 14758 13345 -10% JUNIO 314 268 -15%

JULIO 7,723 10,063 30% JULIO 168 216 29%

AGOSTO 5,571 9,033 62% AGOSTO 117 198 69%

SEPTIEMBRE 5,742 12,019 109% SEPTIEMBRE 131 259 98%

OCTUBRE 1399 2,755 97% OCTUBRE 33 60 82%

NOVIEMBRE -200 1,764 982% NOVIEMBRE 0 33 100%

DICIEMBRE 21,806 17,267 -21% DICIEMBRE 465 332 -29%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.18.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Distribuidores 

 

 

Gráfico 4. 54.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Distribuidores 

 

El comportamiento de Vertimec en el año 2013 versus 2012 varía el 1er semestre 

del año, sin embargo tiende a ser lineal a partir de Julio, con una ligera variación 

creciente en el mes de Noviembre. Febrero, Marzo,  Mayo, Junio y Agosto 

presenta crecimiento significativo. Enero 2014, mes en el que finalizó la 2 da 

campaña de temporada 2013, se marcó una venta importante en distribuidores, a 

pesar de que Diciembre no superó la venta del año 2012. 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 9,384 1,290 -86% 8934 100% ENERO 84 17 -80% 80 100%

FEBRERO 1116 18947 1598% FEBRERO 24 169 604%

MARZO 6798 16996 150% MARZO 100 160 60%

ABRIL 13,340 241 -98% ABRIL 122 2 -98%

MAYO 6854 12333 100% MAYO 63 112 78%

JUNIO 7207 12140 68% JUNIO 84 114 36%

JULIO 7,330 7,231 -1% JULIO 66 64 -3%

AGOSTO 13,098 14,440 10% AGOSTO 119 126 6%

SEPTIEMBRE 22733 24,847 9% SEPTIEMBRE 208 224 8%

OCTUBRE 12,008 1,700 -86% OCTUBRE 112 16 -86%

NOVIEMBRE 5246 20,254 286% NOVIEMBRE 46 180 291%

DICIEMBRE 25,565 14,032 -45% DICIEMBRE 230 123 -47%
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4.7.8 ZONA GUAYLLABAMBA 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.19.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Guayllabamba 

 

 

Gráfico 4. 55.- Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Guayllabamba 

 

La venta registrada durante el 2013 supera sustancialmente las ventas del año 

2012, presentando un crecimiento importante en los meses de Marzo, Julio y 

Agosto. A pesar de que en dólares representa crecimiento en otros meses del 

primer semestre, en kilos/litros no marca una diferencia en relación al año 2012. 

Venta en dólares

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 1,142 1,142 0% ENERO 22 22 0%

FEBRERO 0 0 0% FEBRERO 0 0 0%

MARZO 0 2011 100% MARZO 0 41 100%

ABRIL 0 334 100% ABRIL 0 7 0%

MAYO 0 95 100% MAYO 0 2 0%

JUNIO 0 79 100% JUNIO 0 1 0%

JULIO 52 954 1735% JULIO 1 20 1900%

AGOSTO 1,057 2,291 117% AGOSTO 20 48 140%

SEPTIEMBRE 0 0 0% SEPTIEMBRE 0 0 0%

OCTUBRE 0 119 100% OCTUBRE 0 2 0%

NOVIEMBRE 0 0 0% NOVIEMBRE 0 0 0%

DICIEMBRE -22 195 100% DICIEMBRE 0 4 0%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.20.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Guayllabamba 

 

 

Gráfico 4. 56.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Guayllabamba 

En el primer semestre del año, se muestra una tendencia creciente, a excepción 

del mes de Febrero, tendencia que se repite a partir de Agosto hasta finalizar el 

año 2013 y se evidencia de igual forma en Enero 2014. Los meses de Agosto y 

Septiembre marcan un crecimiento importante, iniciando un descenso en el mes 

de octubre, sin embargo supera considerablemente la venta del año 2012. 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 241 1,085 350% 3040 100% ENERO 2 9 350% 26 100%

FEBRERO 1784 0 -100% FEBRERO 15 0 -100%

MARZO 1206 1597 32% MARZO 10 13 30%

ABRIL 3,617 4,258 18% ABRIL 30 36 20%

MAYO 2893 5880 100% MAYO 24 49 104%

JUNIO 964 2047 112% JUNIO 8 18 125%

JULIO 1,326 799 -40% JULIO 11 7 -36%

AGOSTO 1,688 3,535 109% AGOSTO 14 30 114%

SEPTIEMBRE 482 7,202 1394% SEPTIEMBRE 4 59 1375%

OCTUBRE 470 3,421 628% OCTUBRE 4 11 175%

NOVIEMBRE 1206 3,523 192% NOVIEMBRE 10 30 200%

DICIEMBRE -120 844 -803% DICIEMBRE 0 7 0%
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4.7.9 ZONA MACHACHI 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.21.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Machachi 

 

 

Gráfico 4. 57.- Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Machachi 

El comportamiento de las ventas de Polo durante el año 2013, presentan una 

tendencia de crecimiento en dólares y en kilos/litros  en los meses 

correspondientes a la campaña de Verano 2013 y la 2 da campaña de cierre del 

2013. 

Venta en dólares

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO -47 1,038 2309% ENERO 3 21 600%

FEBRERO -26 2077 -8088% FEBRERO 0 42 100%

MARZO 208 0 -100% MARZO 4 0 -100%

ABRIL 104 0 -100% ABRIL 2 0 -100%

MAYO 0 1012 100% MAYO 0 21 100%

JUNIO 0 1026 100% JUNIO 0 22 100%

JULIO 52 3,145 5948% JULIO 1 64 6300%

AGOSTO 0 0 0% AGOSTO 0 0 0%

SEPTIEMBRE 0 0 0% SEPTIEMBRE 0 0 0%

OCTUBRE 0 -30 0% OCTUBRE 0 0 0%

NOVIEMBRE 0 75 100% NOVIEMBRE 0 2 0%

DICIEMBRE -1,582 1,898 220% DICIEMBRE 0 36 100%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.22.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Machachi 

 

 

Gráfico 4. 58-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Machachi 

 

En la zona de Machachi, la venta de Vertimec es prácticamente lineal no hay 

crecimiento ni en kilos/litros ni en dólares. 

 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO -101 0 -100% 0 0% ENERO 0 0 0% 0 0%

FEBRERO 0 -82 0% FEBRERO 0 0 0%

MARZO -73 362 -596% MARZO 0 3 0%

ABRIL 0 121 0% ABRIL 0 1 0%

MAYO 0 121 0% MAYO 0 1 0%

JUNIO 121 0 -100% JUNIO 1 0 -100%

JULIO 345 362 5% JULIO 3 3 0%

AGOSTO 0 -11 0% AGOSTO 0 0 0%

SEPTIEMBRE 0 -11 0% SEPTIEMBRE 0 0 0%

OCTUBRE 241 0 -100% OCTUBRE 2 0 -100%

NOVIEMBRE 2,404 121 -95% NOVIEMBRE 21 1 -95%

DICIEMBRE 0 0 0% DICIEMBRE 0 0 0%
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4.7.10 .-ZONA TABACUNDO 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.23.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Tabacundo 

 

 

Gráfico 4. 59.-Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Tabacundo 

Las ventas de Polo marcan un ligero crecimiento en Enero y Febrero, pero Abril y 

Noviembre representan dos meses importantes en ventas en la zona Tabacundo. 

 

Venta en dólares

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 1,619 3,725 130% ENERO 33 77 133%

FEBRERO -182 1838 1110% FEBRERO 6 42 600%

MARZO 2267 0 -100% MARZO 47 0 -100%

ABRIL 2,465 8,358 239% ABRIL 51 179 251%

MAYO 1935 2312 19% MAYO 40 51 28%

JUNIO 5052 824 -84% JUNIO 107 30 -72%

JULIO 4,377 3,355 -23% JULIO 91 73 -20%

AGOSTO 4,492 1,267 -72% AGOSTO 96 30 -69%

SEPTIEMBRE 4209 1,002 -76% SEPTIEMBRE 86 20 -77%

OCTUBRE -72 -242 0% OCTUBRE 0 0 0%

NOVIEMBRE -136 8,603 6426% NOVIEMBRE 0 165 100%

DICIEMBRE 0 0 0% DICIEMBRE 0 0 0%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.24.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Tabacundo 

 

Gráfico 4. 60.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Tabacundo 

La tendencia de ventas de Vertimec es creciente, a excepción de los meses de 

Junio, Septiembre y Noviembre versus el año 2012. Enero 2014, de igual forma 

muestra unatendencia de crecimiento en relación al 2013. Zona Tabacundo al 

igual que Cusubamba y Zona Valles son las mejores zonas en ventas de 

Vertimec. 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 0 2,889 100% 7809 170% ENERO 0 29 100% 70 141%

FEBRERO -603 4003 764% FEBRERO 0 37 100%

MARZO 633 3712 486% MARZO 6 34 467%

ABRIL 1,683 4,302 156% ABRIL 16 38 138%

MAYO 9324 2589 -72% MAYO 83 27 -67%

JUNIO 975 -34 -103% JUNIO 13 3 -77%

JULIO 449 6,116 1262% JULIO 4 55 1275%

AGOSTO 1,206 5,655 369% AGOSTO 11 54 391%

SEPTIEMBRE 1643 1,206 -27% SEPTIEMBRE 15 10 -33%

OCTUBRE 3,033 7,671 153% OCTUBRE 27 30 11%

NOVIEMBRE 2190 437 -80% NOVIEMBRE 22 4 -82%

DICIEMBRE 4,431 5,138 16% DICIEMBRE 39 50 28%
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4.7.11 ZONA VALLES 
 

PRODUCTO: POLO     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.25.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Polo, año 2012 versus 

2013 Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Valles 

 

 

Gráfico 4. 61.-Ventas en dólares por mes, producto Polo, año 2012 versus 2013 Fuente: 

SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Valles 

La tendencia de las ventas de Polo en la zona Valles es creciente tanto en dólares 

como en kilos/litros sobre todo en los meses de Marzo, Junio, Julio, Agosto y 

Diciembre. La curva de crecimiento es muy similar en comportamiento en todos 

los meses comparando año 2012 y 2013. 

Venta en dólares

MES 2012 2013 MES 2,012 2,013

ENERO 3,365 2,120 -37% ENERO 69 42 -39%

FEBRERO 415 723 74% FEBRERO 8 14 75%

MARZO -21 1075 -5219% MARZO 0 21 100%

ABRIL 1,286 1,546 20% ABRIL 26 31 19%

MAYO 777 51 -93% MAYO 15 1 -93%

JUNIO 1539 2073 35% JUNIO 31 42 35%

JULIO 1,363 1,837 35% JULIO 27 37 37%

AGOSTO 412 2,382 478% AGOSTO 8 48 500%

SEPTIEMBRE 104 351 238% SEPTIEMBRE 2 7 250%

OCTUBRE 152 405 166% OCTUBRE 3 8 167%

NOVIEMBRE 1723 988 -43% NOVIEMBRE 34 19 -44%

DICIEMBRE -13 2,836 21915% DICIEMBRE 0 54 100%
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PRODUCTO: VERTIMEC     PROVEEDOR : SYNGENTA 

 

Cuadro 4.26.-Ventas en  dólares y kilos/litros por mes, producto Vertimec, año 2012 

versus 2013. Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Valles 

 

 

Gráfico 4. 62.-Ventas en dólares por mes, producto Vertimec, año 2012 versus 2013. 

Fuente: SwissystemEcuaquímica 2013. Zona Valles 

La zona Valles, presenta una tendencia de alto crecimiento versus 2012, 

históricamente Febrero y Septiembre son los meses de bajo crecimiento. Sin 

embargo Enero 2014 presenta un ligero decrecimiento. 

 

 

Crec %

MES 2012 2013 2,014 MES 2012 2013 2014

ENERO 241 2,496 936% 2354 -6% ENERO 2 21 950% 20 -5%

FEBRERO 707 838 19% FEBRERO 6 7 17%

MARZO 1654 2721 65% MARZO 14 23 64%

ABRIL 1,500 1,981 32% ABRIL 13 17 31%

MAYO 712 2354 231% MAYO 6 20 233%

JUNIO 1270 4538 257% JUNIO 11 39 255%

JULIO 639 2,592 306% JULIO 5 22 340%

AGOSTO 356 3,269 818% AGOSTO 3 28 833%

SEPTIEMBRE 2249 2,243 0% SEPTIEMBRE 20 20 0%

OCTUBRE 1,647 4,110 150% OCTUBRE 14 23 64%

NOVIEMBRE 2230 4,107 84% NOVIEMBRE 19 35 84%

DICIEMBRE 1,190 2,115 78% DICIEMBRE 10 18 80%

Crec %

Venta en dólares

Crec % Crec %

Ventas en kilos litros

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Ventas Producto Vertimec Zona Valles

2012

2013

2014



181 
 

 

5 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

• La investigación de mercado realizada para Polo y Vertimec  determinó que 

tanto en conocimiento de ambos productos y aceptación en el mercado es 

el mismo. Del 100% de encuestados, el 100% reconoce ambos productos 

no sólo por su trayectoria, sino también por su calidad, y que si en ciertas 

ocasiones se han visto obligados a cambiar de producto, ha sido por 

presupuesto  limitado para agroquímicos ó por falta de stock operativo. 

• Vertimec no sólo está enfocado para el control de ácaros, sino también de 

trips, y en el caso de Polo el enfoque aparte de ácaros es mosca blanca.  

• Cerca del 50% de la muestra poblacional ocupa Vertimec y 66% Polo en su 

rotación de acaricidas. El porcentaje restante en ambos casos atribuye falta 

de control de la molécula para las plagas en campo, por lo que las 

acciones a tomar en campo es repetir ensayos para definir la recuperación 

de sensibilidad de ambas moléculas, siendo 6 meses el período adecuado 

para retomar dichas pruebas en campo. 

• Se detallaron beneficios  en común que perciben los técnicos acerca de 

Polo y Vertimec. Reconocen que no son moléculas fitotóxicas, es decir que 

son nobles con la planta y que por ende no causan daño después de su 

aplicación; perciben control efectivo en campo en fincas donde no ha 

perdido sensibilidad la molécula, y que en mezcla con otros productos hay 

sinergismo en la preparación. 

• Las fincas que utilizan genérico de Polo y Vertimec, diferencian la calidad 

entre el genérico y el de marca, por lo que reconocen que el precio no 

puede ser el mismo, de lo contrario no se estaría dando valor al proveedor 

Syngenta y sus productos. 
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• Los técnicos que dejaron de utilizar Polo en su rotación básicamente 

atribuyen a las otras alternativas que encontraron en el mismo grupo 

químico; y en el caso de Vertimec baja eficacia que observaron en campo.  

• La investigación de mercado permitió conocer que otras alternativas para 

Polo y Vertimec están utilizando en campo, tanto  productos biológicos 

como químicos.  

• El sondeo de mercado ubicó más claramente la percepción del cliente 

frente a dos productos de marca, que han ganado un espacio, pero que 

también lo han perdido por diversas razones, entre las cuales se menciona 

precio, calidad, genéricos, falta de stock operativo. 

• La encuesta de mercado es una herramienta que brinda una radiografía del 

mercado en sus preferencias de consumo y permite trabajar en la realidad, 

mas no en los supuestos, las acciones o estrategias de mercado, con la 

inversión adecuada y gestión comercial acertada por cada producto. 

• El plan estratégico de marketing es una herramienta de monitoreo de 

actividades planteadas en base a una investigación de mercado, que 

permite establecer acciones y presupuesto puntual a las estrategias de 

mercado sobre los productos en mención. 

• El plan de marketing para Polo y Vertimec se definió en dos campañas: 

verano 2013 y temporada 2013, con una inversión no mayor al 5% de la 

venta total de cada producto y atada a acciones específicas por cada línea 

de otros productos que participaron en conjunto. 

• En venta directa fue mucho más sencillo evaluar el impacto de las dos 

campañas, ya que los datos son por cliente, lo que no se percibe de igual 

forma en los distribuidores, donde se mide por volumen de ventas el éxito o 

no de una campaña, sin embargo el dealer no facilitó la información de qué 

finca y en qué cantidad adquirió el producto. 

• La difusión en medios virtuales como parte de las campañas, ya sea en el 

reporte climático como en las otras redes sociales en las que Ecuaquímica 

publica novedades para el sector florícola, es una herramienta que sirve 

exclusivamente para informar y recordar marca. El impacto comercial en el 

sector florícola al publicar en las redes sociales aún no llega a su auge. Las 

capacitaciones en la Escuela de Floricultores, gremio al cual pertenecen 
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cerca del 80% de productores de flores, se ha convertido en el mejor medio 

para publicitar, ya que congrega en sus reuniones técnicas a los gerentes 

técnicos y dueños de las fincas más importantes del sector y referentes del 

medio. 

• La inversión en material publicitario para Polo y Vertimec no superó el 1% 

de la venta generada, tomando en cuenta que otros productos se 

consideraron en las campañas, estos dos acaricidas de Syngenta fueron 

los de menos aporte, debido a que representaban en primer lugar los de 

menos rentabilidad y en segunda instancia, por su condición de productos 

maduros del portafolio, el Jefe de la Unidad de Negocio de Flores no vio 

necesario apalancar venta de estos dos productos con material publicitario 

costoso, más bien se apalancó venta por volumen, bonificando otros 

productos que representaran hasta el 6% extra de la venta, en base a las 

condiciones de la promoción. 

• Parte del plan de marketing contempló el integrar el uso de Polo y Vertimec 

en propuesta de rotación conjunta con todos los acaricidas del portafolio de 

Ecuaquímica, lo cual tuvo gran aceptación por parte del gremio técnico de 

floricultores en los cuales se planteó evidenciar económica y técnicamente 

la rotación para control de  ácaros. 

• La hoja de cálculo en excel permitió medir por mes y en inversión 

monetaria el impacto durante las campañas realizadas. Esta plantilla se 

estableció para monitorear la inversión en mercadeo durante todo el año. 

• Ecuaquímica al no tener un departamento de mercadeo, y un plan de 

marketing por unidad de negocio, no puede comparar impacto comercial de 

la inversión en material publicitario y eventos realizados, que en muchas 

ocasiones han sido de alto valor económico pero no de alto impacto 

comercial  en el tiempo. A su vez es una oportunidad para delinear las 

bases de un plan de mercadeo general y por líneas de productos, ya que 

hay  líneas más antiguas que necesitarán menos inversión que líneas 

nuevas. 

• El plan de marketing debe ser un modelo sencillo, práctico, medible, 

alcanzable, monitoreable, y de fácil interpretación para todos los 
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involucrados en el área comercial y debe ser un documento al que todas 

las áreas de la empresa tengan acceso. 

• El impacto del plan de marketing se midió en la ventas registradas durante 

los meses de Julio- Agosto y mediados de Septiembre, la cual comprendió 

la Campaña de Verano 2013; y, en la Campaña de Temporada 2013, que 

se realizó desde Noviembre  2013 hasta el mes de Enero 2014, sin 

embargo en ésta última no se adjuntó promoción alguna a Polo, debido a 

que no hubo stock operativo sino hasta ya iniciada la campaña. 

• El material publicitario empleado  comprendió gorras y esferos, no hubo 

inversión mayor para tal efecto, el trabajo en campo, la difusión en cada 

finca, defensa de marca a nivel netamente técnico y el compromiso de 

cada vendedor en su zona fueron las herramientas para incrementar la 

participación de Polo y Vertimec, conjuntamente con las propuestas de 

promociones de otros productos del portafolio de flores. 

• Revisando el histórico de ventas de Polo, el mes de Julio marca un 46% de 

crecimiento en relación al año 2012, Agosto representa 39% y Septiembre 

12%. Superando el 100% del presupuesto planteado por Syngenta. 

• En relación a Vertimec, Julio  creció 38%, en Agosto se marcó 51% de 

crecimiento versus 2012 y en Septiembre representó el  37%. De igual 

forma que Polo superó el 100% en los meses de Agosto y Septiembre el 

crecimiento frente al presupuesto planteado por Syngenta. 

• En el mes de Noviembre hay un  exagerado crecimiento en ventas de Polo, 

pero ello se debió a que en Octubre Ecuaquímica quedó desabastecido. En 

Diciembre, ya se estabiliza un crecimiento  moderado pero importante del 

producto. 

• Vertimec en la Campaña de temporada  2013, registra un crecimiento  

importante en el mes de Noviembre del 40% versus Nov-2012, y en el mes 

de Enero 2014 crece el 53%. En Diciembre 2013, Ecuaquímica se queda 

desabastecido de Vertimec por lo que se registra un decrecimiento del 7%, 

sin embargo el dato del año 2013 es positivo debido a que en otros meses 

supera el 120% de ventas en relación al año 2012. 

•  
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• El plan de marketing permitió evidenciar que Polo y Vertimec están en la 

mente de los técnicos de finca, sin embargo al asociar con las encuestas 

realizadas al inicio de la investigación de mercado, coincide con la 

percepción en campo sobre eficacia de las moléculas, que en algunos 

casos se ha perdido, y el trabajo técnico de seguimiento que ha faltado 

reforzar en ciertas zonas y fincas del sector florícola. 

• Este plan de marketing deja sentadas las bases para el plan de marketing 

anual 2014 que se esquematizó con el Jefe de la Unidad de Negocio de 

Flores. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Los productos que se encuentran en su fase de madurez, si bien no 

requieren una inversión cuantiosa en material, campañas de recordación 

de marca o eventos exclusivos para enfocar ventas o incremento de 

participación de mercado, el trabajo en campo es la base fundamental para 

mantener  el espacio de mercado ya ganado. Este trabajo en campo 

demanda: revisar rotaciones técnicas por blanco biológico, en este caso 

particular ácaros, identificando el momento oportuno de aplicación de estos 

dos productos y cuantificando con el técnico económicamente cómo le 

beneficiaría.  

• Es importante detectar el motivo de compra del cliente, ésta es la clave 

para saber cuánto producto y cuándo lo utilizará, esto a su vez permitirá 

revisar stock operativo y ofertar conforme a lo disponible. 

• En algunos casos se recomienda realizar pruebas de eficacia de la 

molécula pasado 6 meses de descanso del  ingrediente activo, para 

recuperar sensibilidad en campo de Polo y Vertimec, en donde se haya 

identificado el problema. 

• Es importante conocer todas las alternativas de Polo y Vertimec vigentes 

en el mercado, el precio, campañas publicitarias y verificar químicamente 

que contienen. Este conocimiento profundo de los genéricos permitirá 

tomar acciones competitivas en defensa de marca. 

• La investigación de mercado es una herramienta versátil que debe soportar 

información importante de la competencia pero también crítica de los 

productos propios, debe ser objetiva, ya que es una radiografía del 

mercado, del cliente y la tendencia de mercado no estima tiempos muy 

largos para una investigación como tal, ya que las acciones son 

inmediatas, precisas y acertadas, tomando en cuenta que la competencia 

está observando cuál será el siguiente paso de Ecuaquímica y su 

proveedor Syngenta. 
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• Es recomendable el conocer la rentabilidad de cada línea, ya que al 

realizar negociaciones, muchas veces productos Syngenta son 

susceptibles de precio o promociones que afectan la rentabilidad de la 

línea, todo por vender en volumen y ganar espacio a la competencia, sin 

reflexionar que la rentabilidad es uno de los  propósito de la venta. 

• Es importante documentar los resultados de las encuestas de mercado y 

las acciones a ejecutar, sobre todo si no se cuenta con un departamento de 

mercadeo en Ecuaquímica, donde la información es susceptible de 

perderse, ya que representa tiempo de la empresa, recurso, y 

especialmente porque este tipo de actividades en las áreas comerciales 

enfoca aún más el trabajo en campo y en consecuencia las ventas. 

• El plan de marketing es una herramienta guía para llevar a cabo 

actividades, presupuestar estas actividades y medir el impacto comercial 

que tendrían sobre un conjunto de productos.  Se debe actualizar cada 

mes para monitorear lo planteado inicialmente e ir controlando el costo que 

represente con cada actividad. 

• El plan de marketing tiene que ser un documento al cual tengan acceso las 

instancias comerciales de cada unidad de negocio, ya que se retroalimenta 

de cada zona o representante comercial, que presenta situaciones o 

realidades diferentes;debe ser un plan flexible adaptado a cada zona, sin 

desvirtuar el plan original. 

• Es importante comunicar a las instancias comerciales, la fuerza de ventas, 

cuánto representa cada producto, por línea del presupuesto global 

Syngenta y del número total, que al año se debe cumplir con todas las 

líneas, ya que esta visión permite al representante comercial dar prioridad y 

grado de importancia en su zona  a cada producto y enfocar el trabajo 

técnico y de campo. 

 

 

 

 



188 
 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 
 

• Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T. Estadística para administración y 

economía.  10ª edición. Editorial CengageLearning. México. 2008. 

• De Borja, Luis. Técnicas de Marketing. 1 era edición. Editorial Hispano 

Europec. España. 1986. 

• Dolan, R. La Esencia del Marketing Volumen II. El Plan de Acción. Edición 

Económica. Editorial Norma 1995.  

• Ecuaquímica. Base de datos e información.Departamento de Flores.Quito-

Ecuador. 2013. 

• Ecuaquímica. Base de datosSwissystem. Ecuador.2013. 

• Fernandez, A. Investigación y técnicas de mercado.  España. Esic.2004 

• Guiltinan, J., Gordon, P. Administración de marketing. Estrategias y 

Programas. 1 era edición. McGraw-Hill. México 1994. 

• Kinnear, T., Taylor, J. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado.4ta 

edición. McGraw-Hill.. México. 1996 

• Kotler, P. Armstrong, G. Fundamentos de Marketing. Sexta edición. 

Pearson Educación. 2010 

• Lambin, Jean-Jaques. Marketing Estratégico. 1 era edición. Editorial Esic. 

España.1994. 

• Lehmann, D., Winner, R. Analysis for Marketing Planning. 7ma edición. 

McGraw-Hill.. Estados Unidos. 2008 

• Luther, W. El Plan de Mercadeo. Edición Económica. Editorial Norma. 

1995.  

• Malhotra, N. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. 4ta edición. 

Prentice Hall. México. 2004. 

• McDaniel, C., Gates, R. Investigación de mercados contemporánea. 4ta 

edición. International Thomson Editores. Colombia.1999. 

• Munuera, J., Rodríguez, A. Estrategias de Marketing.  Segunda 

edición.ESIC editorial. 2011. 



189 
 

• Quintana, M. Principios de Marketing . España: Deusto. 2005 

• Rodríguez, I. Principios y estrategias de marketing. España. UOC.2006. 

• Rufín, R. Conceptos, Instrumentos y Estrategias. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Primera edición. 1998. 

• Sainz de Vicuña Ancin, J. El plan de marketing en la práctica. 16ava 

Edición. ESIC editorial. 2011. 

• Sánchez, J. Estrategias y planificación en marketing: métodos y 

aplicaciones. Primera edición. Ediciones Pirámide. España. 2009. 

• Serna, H., Salazar, J., Salgado J. Mercadeo Estratégico. 1era edición. 

Panamericana Editorial. Colombia.2009. 

• Talaya, E.  Miranda, J. Narros, J. Olarte, C. Reinares, E. Saco, M. 

Principios de Marketing. España.Esic.2006. 

• Trespalacios, J. Vázquez, R. Bello, L. Investigación de mercado. España. 

Paraninfo.2005. 

• Torres, M., Paz, K., Salazar, F., Tamaño de una muestra para una 

investigación de mercado. Boletín electrónico No.2. Facultad de Ingeniería. 

Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 2006. Recuperado el 14 de 

octubre del 2014 de http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf. 

• Visión, Misión y Valores corporativos ECUAQUÍMICA. Recuperado el 14 de 

septiembre del 2013 de http//www.ecuaquímica.com.ec 

• Visión, Misión y Valores corporativos SYNGENTA. Recuperado el 14 de 

septiembre del 2013 de http//www.syngenta.com 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Anexo A.- Guía Fitosanitaria para el cultivo de flores 
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Anexo B.- Modelo de encuesta Polo 

           

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO     

      

1.- ¿Conoce el producto?     SI  NO 

2.- Si la respuesta anterior fue afirmativa. Nos podría mencionar para qué problema del 
cultivo se lo aplica y que plaga:____________________________________ 

3.- Utiliza actualmente el producto en su rotación de acaricidas? Y hace que tiempo?   SI            
NO 

4.-En caso de ser positiva, comente 3 beneficios que usted percibe que el producto le 
ofrece: 

________________ ________________ ________________ 

5.-En caso de ser negativa su respuesta, comente el  por qué no lo utiliza o lo dejó de 
utilizar 

Precio         Fitotoxicidad 
Baja Eficacia             Mediana eficacia       
Falta de acompañamiento técnico          Sinergismo  
Otras alternativas del mismo grupo       Bajo stock operativo 
 
6.- Valorando el producto, ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a su control? 

Excelente     Muy bueno    Bueno       Regular  Malo  

7..-¿ Recomendaría  el producto ?     SI  NO  

8.-.- En orden de importancia cómo valora las siguientes características del producto 

Característica Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

Precio     

Presentación     

Calidad     

Fiabilidad     

Eficacia     

 

9.-.- En su rotación, utiliza un genérico de POLO?   SI NO CUALES 

10.- En caso de ser positiva su respuesta, considera que el perfil del producto frente a 

POLO es el mismo? 

11.-.- Le interesaría establecer pruebas de eficacia entre POLO y su alternativa 
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Anexo C.- Modelo de encuesta Vertimec 

               

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

  

1.- ¿Conoce el producto?     SI  NO 

2.- Si la respuesta anterior fue afirmativa. Nos podría mencionar para qué problema del 
cultivo se lo aplica y que plaga:____________________________________ 

3.- Utiliza actualmente el producto en su rotación de acaricidas? Y hace que tiempo?   SI            
NO 

4.-En caso de ser positiva, comente 3 beneficios que usted percibe que el producto le 
ofrece: 

________________ ________________ ________________ 

5.-En caso de ser negativa su respuesta, comente el  por qué no lo utiliza o lo dejó de 
utilizar 

Precio      Fitotoxicidad 
Baja Eficacia          Mediana eficacia       
Falta de acompañamiento técnico                 Sinergismo 
Bajo stock operativo 
Otras alternativas del mismo grupo 
 
6.- Valorando el producto, ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a su control? 

Excelente  Muy bueno Bueno Regular  Malo    

7..-¿ Recomendaría  el producto ?     SI  NO  

8.-.- En orden de importancia cómo valora las siguientes características del producto 

Característica Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

Precio     

Presentación     

Calidad     

Fiabilidad     

Eficacia     

 

9.-.- En su rotación, utiliza un genérico de VERTIMEC?   SI NO CUALES 

10.- En caso de ser positiva su respuesta, considera que el perfil del producto frente a 

VERTIMEC es el mismo? 

11.-.- Le interesaría establecer pruebas de eficacia entre VERTIMEC y su alternativa 
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Anexo D.- Reporte climatológico Syngenta 

 


