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RESUMEN 
 

Para garantizar la larga vida de una organización, esta debe obtener utilidades para 

mantenerse viable financieramente. La investigación de mercado desempeña un papel 

fundamental en el aseguramiento para alcanzar utilidades satisfactorias, ya que es a través 

de ella que la entidad puede entender cómo el servicio dejará satisfechas las necesidades y 

deseos de los clientes. 

 

La presente investigación, con título: Investigación del Mercado de la actividad de Proyectos 

de Automatización de la UEN III de Copextel División Territorial Holguín en el Polo Turístico, se 

desarrolló en la mencionada entidad con el objetivo de diagnosticar el mercado del servicio de 

proyectos de Automática de la Unidad Estratégica de Negocios de Ingeniería y Automatización 

de Copextel en el Polo Turístico del Norte de Holguín, para contribuir a mejorar la gestión 

comercial de la entidad y con ello los niveles de cuota del mercado. 

 

Para la realización del trabajo se emplearon métodos teóricos como el análisis y la síntesis, 

teórico-histórico, hipotético-deductivo; y métodos empíricos como la observación participante, 

métodos estadísticos (métodos descriptivos y métodos de análisis multivariados), técnicas 

cualitativas (entrevistas, encuestas). 

 

Los principales resultados obtenidos son el diagnóstico de la situación actual de los 

Proyectos de Automatización en el mercado del Polo Turístico y la propuesta de analizar su 

permanencia en el mismo. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa                                                                                        
 

 

 

INDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN…..…………………………………………………………………………….. 1 
CAPITULO I MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN…..…………………………….. 5 
     1.1 Evolución histórica del Marketing……………………………………………………… 5 
     1.2 Definición de Mercadotecnia……………………………………………………………. 8 
     1.3 Importancia del Marketing en Cuba……………………………………………………. 9 
     1.4 Evolución histórica de la Investigación de Mercado…………………………………. 10 
     1.5 Conceptos de Investigación de Mercado……………………………………………… 11 
     1.6 Características generales de la Investigación de Mercado…………………………. 12 
         1.6.1 Elementos generales o comunes a todas las investigaciones…………………. 14 
     1.7 Beneficios de una Investigación de Mercado…………………………………………. 15 
     1.8 Tipos de Investigación de Mercado…………………………………………………….. 16 
     1.9 Etapas de la Investigación de Mercado………………………………………………… 17 
     1.10 Modelos que se emplean para la Investigación de Mercado………………………. 20 
     1.11 Técnicas empleadas para el análisis y recopilación de la información…………… 24 
CAPITULO II METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO………………………………………………………………………………………… 28 
     2.1 Etapa I Metodología para la aplicación del Modelo…………………………………… 28 
         2.1.1 Definición del problema y de los objetivos de la investigación………………… 29 
         2.1.2 Desarrollo del plan de investigación……………………………………………… 29 
         2.1.3 Recogida de la información………………………………………………………... 30 
         2.1.4 Análisis de la información………………………………………………………….. 31 
         2.1.5 Informe de los resultados………………………………………………………….. 31 
     2.2 Etapa II Aplicación del Modelo de Investigación de Mercado………………………. 32 
         2.2.1 Definición del problema y de los objetivos de la investigación………………… 43 
         2.2.2 Desarrollo del plan de investigación………………………………………………. 45 
         2.2.3 Recogida de la información………………………………………………………… 48 
         2.2.4 Análisis de la información………………………………………………………….. 50 
         2.2.5 Presentación de los resultados……………………………………………………. 61 
CONCLUSIONES………………………………………………………………………………… 66 
RECOMENDACIONES………………………………………………………………………….. 67 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………………. 68 
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………… 69 
ANEXOS.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa                                                                                        
 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A medida que avanza el desarrollo progresivo mundial, y  cada organización lucha por 

estabilizarse, flexibilizarse y adaptarse al nuevo ritmo que se impone, sabiendo que de ello 

depende su crecimiento y hasta su propia supervivencia, la competencia adquiere matices 

cada vez más importantes y difíciles. Una empresa que no domine desde  los detalles  más 

importantes, hasta los más insignificantes de las características del mercado sobre el que 

actúa, con sus segmentos, competidores, niveles de ventas, canales de distribución y 

promoción etc., estará en una posición desventajosa con una clara tendencia a desaparecer 

ante la presión de sus competidores.  

 

Tomando como premisa que el centro de atención de las empresas son sus clientes, con sus 

necesidades y deseos, las organizaciones se encuentran ante la necesidad de cambiar sus 

métodos de gestión, así como su filosofía en el propósito de permanecer en este contexto. 

Para ello, se requiere del empleo de técnicas modernas de dirección empresarial, adecuadas 

a nuestras condiciones y basadas en las mejores y más avanzadas técnicas 

contemporáneas. 

 

El escenario comercial actual se ha tornado extremadamente peligroso para la supervivencia 

de las Empresas, y la Economía Cubana no ha estado ajena a esto. Se hace necesario  la 

realización de Estudios de Mercados, así como la práctica de una política gerencial más 

dinámica y coherente con el propósito de acceder a ingresos y segmentos de mercados para 

nuestras producciones. 

 

El presente trabajo se realiza en la Unidad Estratégica de Negocios de Ingeniería y 

Automatización de Copextel Holguín, cuyas líneas de negocio se centran en la venta de 

proyectos de redes, sistemas automatizados, prestación de servicios técnicos de estas 

especialidades y realización de producciones de carteles, afiches y diseños, así como 

publicaciones y  montajes de  piezas de publicidad gráfica.  
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La UEN antes mencionada ha tenido una tendencia ascendente en el comportamiento de las 

ventas en los últimos 4 años, principalmente en las especialidades de Soluciones, 

Producción y Servicios Técnicos, no siendo así en la especialidad  de Proyectos de 

Automatización que se ha caracterizado por tener disminución con respecto al cumplimiento 

del plan de ventas, situación que obligó a realizar un reajuste del mismo el pasado año con 

una disminución de 100 000.00 CUC, debido a que no se concretaron los negocios en esa 

especialidad. 

 

Esta situación repercute fundamentalmente en el Polo Turístico, de las diferentes ofertas 

presentadas a los Hoteles que son los principales clientes en la actividad de automática se 

concretaron solamente los Hoteles Yuraguanal (Automática), Río de Oro (Submetraje) y 

Playa Pesquero (Automática), lo que representa solamente un 23.56 % de cumplimiento, 

demostrando que existe poco conocimiento  de las ventajas que reportaría  para la UEN una 

explotación adecuada de esta línea de negocio, trayendo consigo incumplimientos de los 

planes de ventas, además de la perdida de imagen y reconocimiento del mercado, por lo que 

se requiere potenciar la actividad de proyectos de Automática, prestando especial atención a 

la calidad de los servicios en función de satisfacer las exigencias del cliente. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se identifica como problema científico: 

¿Cómo contribuir al posicionamiento en el mercado de la actividad de proyectos de 

Automática de la Unidad Estratégica de Negocios de Ingeniería y Automatización de 

Copextel  Holguín? 

 

El objeto de investigación es el proceso de comercialización del servicio de proyectos de 

Automática de la Unidad Estratégica de Negocios de Ingeniería y Automatización de 

Copextel Holguín. 

 

El campo de acción lo constituye la Investigación de Mercados como variable estratégica de 

Marketing. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa                                                                                        
 

3 

 

De acuerdo con el problema planteado se formula como objetivo general: Diagnosticar el 

mercado del servicio de proyectos de Automática de la Unidad Estratégica de Negocios de 

Ingeniería y Automatización de Copextel en el Polo Turístico del Norte de Holguín, para 

contribuir a mejorar la gestión comercial de la entidad y con ello los niveles de cuota del 

mercado. 

 

Como posible respuesta al problema planteado se pretende probar la siguiente hipótesis: El 

diagnostico del mercado, tanto real como potencial del servicio de proyectos de Automática de 

la Unidad Estratégica de Negocios de Ingeniería y Automatización de Copextel en el Polo 

Turístico del Norte de Holguín, con el empleo del modelo seleccionado, permitirá a la misma 

perfeccionar  su gestión comercial lo que contribuirá a aumentar los niveles de cuota del 

mercado. 

 

En las diferentes etapas  de la investigación se realizarán las tareas siguientes: 

1. Elaborar el marco teórico referencial de la investigación que se enmarque 

fundamentalmente en la investigación de mercados y el marketing. 

2. Desarrollar el modelo de investigación de mercado propuesto. 

3. Aplicar los instrumentos de investigación que permitan una obtención de la 

información comercial más rápida y  precisa. 

 

Para la realización del trabajo se emplearon métodos de investigación tales como: 

 

Métodos teóricos: 

• Análisis y Síntesis: en la fundamentación teórica. 

• Teórico – Histórico: en la fundamentación teórica. 

• Hipotético-Deductivo: para plantear la hipótesis. 

 

Métodos empíricos: 

• Observación participante: permitió la recopilación de información primaria. 
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Métodos Estadísticos:  

1. Métodos descriptivos: para la elaboración y descripción de tablas. 

2. Métodos de análisis multivariados: para el procesamiento y validación de la encuesta. 

 

Técnicas cualitativas: Entrevistas, Encuestas: para conocer la percepción que tienen los 

clientes reales y potenciales del Polo Turístico del Norte de Holguín acerca de la UEN III de 

Automática. 

 

La relevancia de esta investigación consiste en: 

1. Es la primera investigación de mercado que se realiza en la gerencia. 

2. Introduce un amplio grupo de terminologías propias de este tipo de actividad, lo que le 

da la posibilidad de desarrollarse dentro del mercado, alcanzando las metas que se 

proponga. 

3. Constituye una herramienta metodológica, la cual es factible emplear como material 

de consulta. 

4. Al concluir la investigación, la gerencia tendrá conocimiento de las potencialidades 

para poder ampliar y fortalecer su inserción en el mercado, lo cual pudiera dar 

respuesta a los bajos niveles de cuota de mercado. 

Para el cumplimiento de los objetivos investigativos, se estructura el trabajo en dos capítulos. 

En el Capítulo I se hace un recorrido por los fundamentos teóricos que sirven de apoyo al 

desarrollo posterior del estudio. En el Capítulo II se explica al detalle el modelo propuesto por   

Philip Kotler que consta de 5 pasos, debido a que se ajusta a los objetivos que persigue la 

investigación y la aplicación del mismo. Está conformado además por las principales 

Conclusiones y Recomendaciones a las que se arriban en la investigación; las Referencias 

Bibliográficas, así como la Bibliografía analizada y finalmente los Anexos necesarios para la 

presentación coherente de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO I.   MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 Evolución Histórica del Marketing.  

El marketing es una ciencia que obtiene sus resultados combinando una disciplina que 

revalora la percepción subjetiva (mediante la satisfacción de deseos y necesidades) de 

manera científica utilizando herramientas y valores obtenidos por estudios realizados por 

métodos de carácter estadístico, psicológico, económico y social y un conjunto de técnicas, a 

las que se le conoce como Mercadotecnia, de las que se vale para conseguir o dirigir 

comportamientos deseados cuyo campo de aplicación abarca potencialmente casi toda 

actividad social, siendo a nivel empresarial con la que se encuentra más íntimamente 

vinculada por su capacidad para potenciar las transacciones. 

Involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado y posicionamiento de 

mercado. Frecuentemente se confunde este término con el de publicidad, siendo ésta última 

sólo una herramienta de la mercadotecnia. 

Es una ciencia que se encarga de regular el equilibrio entre la oferta y la demanda entre los 

vendedores y consumidores reales y potenciales, partiendo del conocimiento de las 

necesidades, satisfacciones del consumidor que promueven la creación de un producto o 

servicio, su venta y trae por consiguiente beneficios para todas las partes participantes en 

este proceso.  

El Marketing abarca mucho más que el simple acto de vender, de ahí la importancia de 

conocer las distintas  generaciones por las que ha transitado:  

 

1. Primera Generación: 

Ocupa prácticamente los años 50 y 60, y se caracteriza por la utilización contenida y 

relativamente “avergonzada” de la palabra marketing. En esta primera generación, lo que 

encontramos en las empresas son algunas de las herramientas de marketing, como 

promociones y publicidad, venta y distribución, repartidas de manera desorganizada en 

diversas áreas; incluso la investigación y el desarrollo, enfocados hacia la producción y 

destinados a esta área. 
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2. Segunda Generación: 

Ocupa prácticamente la década de los años 70 y se origina, casi de manera natural e 

inevitable, en el desarrollo y maduración de innumerables componentes, sembrados en las 

dos décadas anteriores. La estructura de distribución adquiere un rasgo cultural nuevo y 

definitivo con la estructura del llamado autoservicio. Proliferan los supermercados y se 

instalan los hipermercados. 

Los mecanismos clásicos de distribución y comercialización de automóviles y 

combustibles/lubricantes comienzan a atraer mayor atención de otros tipos de negocios. Se 

institucionaliza la franquicia. La televisión, el medio de comunicación por excelencia, se 

dedica a aumentar los índices de cobertura hasta límites insospechables. La inversión en 

publicidad convencional se dirige gradualmente hacia el comercial de televisión. La radio 

también se moderniza y ofrece como alternativa las emisiones en FM. Las revistas y 

publicaciones dan con timidez los primeros pasos hacia la segmentación y la especialización. 

Todas estas novedades exigen mayor organización de las empresas, tanto en sus 

organigramas como en su acción. Así, el rasgo sobresaliente de esta segunda generación es 

el hecho de que por fin ocupa el espacio reservado en las organizaciones dando origen a los 

gerentes/directores de marketing.  

 

3. Tercera Generación: 

La tercera generación va hasta los primeros años de la década de los ochenta y su principal 

característica es el descubrimiento de la importancia del Marketing en la empresa, como un 

todo, presente en todas sus áreas. A medida que se superan y se derrumban las resistencias 

que enfrentan la segunda generación, sobreviene una adhesión creciente de las verdades 

del marketing y se cambia radicalmente los procesos de planeación y dirección de la 

empresa. La mayor consecuencia de este reconocimiento plantea que el Marketing debe 

entenderse como una función que debe ser compartida por todos. En síntesis las empresas 

sustituirán todos sus esquemas tradicionales y mirarán, analizarán y sentirán el mercado de 

una manera más organizada.  
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4. Cuarta Generación: 

A partir de 1982 la preocupación principal del marketing es el conocimiento y la concepción 

de qué es en verdad la empresa. La preocupación por la planeación, la definición y formación 

de sus identidades corporativas, para la difusión y conquistas posteriores de la imagen, se 

convierte en obligación de las mayores empresas. De este modo, en la Cuarta Generación, 

encontramos que las empresas se esfuerzan por lograr una definición previa y detallada de la 

identidad corporativa que se pretende difundir, de manera moderna y organizada, con 

distinción y eficacia con el propósito de presentar ante el público una imagen corporativa de 

liderazgo, respeto y admiración. 

 

5. Quinta Generación: 

La era del Maximarketing constituye la Quinta Generación. Su concepto básico es poder 

practicar un marketing de eficacia casi absoluta; un marketing sin desperdicios. Se 

caracteriza por el reconocimiento de que es posible, y obligatorio, practicar un marketing sin 

desperdicios, en el cual los resultados  de todos los esfuerzos, iniciativas e inversiones son 

susceptibles y posibles de ser evaluados. La  característica de esta Quinta Generación es el 

arribo definitivo del computador para convertirse en un instrumento de precisión y eficacia 

absoluta. Es la más importante de todas sus herramientas, pues mediante él se establecen 

los Programas de Base de Datos de Marketing que son imprescindibles en todo proceso de 

investigación de esta actividad.   

 

6.   Sexta Generación:  

Se enmarca en los años 90, se caracteriza por ser un instrumento de gran precisión y mayor 

alcance. Teniendo que reaprender a localizar el objetivo, y en consecuencia reaprender a 

planear y a actuar en las nuevas realidades del mercado. La esencia de esta etapa es la del 

comportamiento de la información de marketing, es privilegiar como condición de éxito para 

los esfuerzos de marketing a los consumidores y a sus momentos de comportamiento, 

empleando como herramienta básica los Programas de Base de Marketing. Las demás son 

también importantes aunque a partir de ahora en condiciones auxiliares. 
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7.  Séptima Generación. El nuevo concepto de Marketing: 

Para sobrevivir en el futuro, las empresas tendrán que orientarse al cliente, aceptar el 

impulso del mercado y considerarse globales en su alcance. En un mundo de consumidores 

sofisticados e informados, de pesimismo económico y competidores globales comprometidos 

a brindar un valor superior basado en sus potencialidades o aptitudes distintivas, florece un 

nuevo concepto de marketing. El mercado global es hoy tan real para el pequeño fabricante y 

el minorista local como para la gran empresa multinacional. Todos los clientes tienen 

opciones de compra que cubren todo el globo, y no sólo la pequeña comunidad o la nación.  

 

1.2  Definición de mercadotecnia. 

Marketing es un término inglés que literalmente significa "operando en el mercado". Los 

posibles campos de aplicación del Marketing son muy variados y puede emplearse no sólo 

en empresas con una actividad comercial. Cualquier organización implicada en procesos de 

intercambio es susceptible de incorporar la filosofía del Marketing a sus actividades. Algunos 

autores la han definido como: 

 

1. Proceso social y de gestión a través del cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos y servicios con valor 

para otros. 1 

                                                                                                     Philip Kotler 

2. Proceso de planificación y ejecución de la concepción, comunicación, fijación de precios y 

distribución de ideas, productos y servicios para crear intercambios que satisfagan tanto a 

los individuos como a los objetivos de la organización. 2 

                                                     A.M.A. (Asociación Americana de Marketing) 

 

3. Sistema total de actividades empresariales en íntima interacción destinadas a planificar, 

fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfagan las necesidades de 

los clientes actuales y potenciales. 3 

                                                                                                    William Stanton 
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4. Serie de tácticas sustentadas gracias a un estado de ánimo particular, que apuntan a 

satisfacer en las mejores condiciones psicológicas para el cliente y, financieras para el 

distribuidor, los deseos naturales y suscitados. 4    

 

1.3 Importancia del Marketing en Cuba: 

Antes de la década de los 90, la utilización del marketing en Cuba prácticamente se reducía 

a aquellas pocas empresas vinculadas al sector exportable que tenían relaciones con países 

capitalistas. Con la caída del campo socialista y la necesidad de abrirse a nuevos mercados, 

la situación cambia y es necesario trabajar en la identificación de nuevas oportunidades de 

mercado, al mismo tiempo que asegurar con la calidad y oportunidad de nuestras ofertas 

mantener y hacer crecer esos mercados con la mayor eficiencia posible. 

  

Esta necesidad fue reflejada en la Resolución Económica del V Congreso del Partido 

Comunista de Cuba cuando señala reiteradamente la eficiencia como objetivo central de la 

Política Económica y se declara la necesidad de buscarla. 

 

Por su parte, en marzo de 1995, en la reunión anual sobre la marcha del proceso de 

Perfeccionamiento en las empresas de las FAR, su Ministro,  Raúl Castro, reconoció la 

Mercadotecnia, como una de las herramientas para estudiar posibles nuevos mercados, y el 

logro de la eficacia y la competitividad necesarias para nuestras producciones en calidad, 

precios y oportunidad. 

 

No es casual entonces que en las Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial, 

aprobadas en agosto de 1998, se incluya la Mercadotecnia como un subsistema empresarial 

cuyo objetivo es “organizar el intercambio voluntario de valor con sus clientes” y que se 

precise su alcance. 

 

Si bien es cierto que en muchas economías de países capitalistas, el marketing se emplea, y 

no sin éxito, para promover el consumismo, no deja de ser cierto también que no es posible 

hoy día lograr el éxito en el mercado sin utilizar el marketing como  enfoque empresarial. De 

lo que se trata es de emplearlo con ética para influir en el aprovechamiento racional de los 
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recursos y lograr la mayor cantidad de productos y servicios, ajustados a las necesidades y 

deseos de los consumidores, que permitan el crecimiento de la satisfacción de las 

necesidades sociales y una cultura de consumo radicalmente diferente, lo cual diferenciaría 

al Marketing en las condiciones del socialismo. 

 

1.4  Evolución Histórica de la Investigación de Mercados. 

El desarrollo de la investigación de mercados comenzó durante la primera mitad del siglo XX 

aparejada al término de mercadeo. La filosofía gerencial que guiaba las organizaciones fue 

cambiando gradualmente la orientación hacia el consumidor que existe hoy. 

 

Durante el período comprendido entre 1900 y 1930, la preocupación principal de la gerencia 

se centró principalmente en los problemas y las oportunidades relacionados con la 

producción; entre los años 1930 y 1940, esta orientación cambió a los problemas y 

oportunidades relacionados con la distribución; a partir de los años 40 se incrementó la  

atención hacia las necesidades y deseos del consumidor.  

 

Aunque numerosas personas e instituciones estuvieron involucradas en el uso ocasional de 

la investigación de mercados antes de 1910, el período 1910 -1920 se reconoce como el 

comienzo formal de la investigación de mercado. En 1911, J. George Frederick estableció 

una firma de investigación denominada “The Business Bourse”.  

 

En ese mismo año, Charles Coolidge Parlin, fue  nombrado gerente de la división de 

Investigación Comercial de Curtis Publishing Company. Parlin dirigió una de las 

organizaciones de investigación líder durante esta época y el éxito de su trabajo inspiró a 

varias firmas industriales y medios de promoción para establecer departamentos de 

investigación.  

 

En 1915 la United States Rubber Company contrató al director Paul Nystrom para gerenciar 

el Departamento de Investigación Comercial. En 1919, el profesor de la Universidad de 

Chicago C.S.  Duncan publicó el primer libro sobre Investigación Comercial. 

La Investigación de Mercados tuvo avances metodológicos importantes desde 1910 hasta 
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1920. Los estudios de cuestionarios o encuestas se volvieron modos de recolección de 

información muy populares. Con el crecimiento de la investigación de encuestas, surgió el 

mejoramiento en el diseño de cuestionarios y construcción de preguntas.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la actividad de la Investigación de Mercados creció 

dramáticamente, paralela a la creciente aceptación del concepto de mercadeo. En 1948, ya 

se habían formado más de 200 organizaciones de Investigación de Mercados en los Estados 

Unidos. 

 

La innovación metodológica ocurrió a un ritmo continuo desde 1950 hasta el comienzo de los 

años 60 con la comercialización a gran escala del computador digital.  En los años 80, los 

avances tecnológicos en las computadoras y áreas relacionadas, tienen gran impacto sobre 

los diferentes aspectos de la profesión de Investigación de Mercados, esta  se ha 

incrementado rápidamente en las tres últimas décadas, las organizaciones perciben en forma 

desigual el papel que este juega y su responsabilidad. 

 

1.5 Conceptos de Investigación de Mercados. 

Para hacer eficiente el proceso de la información, conseguirla, analizarla y tomar decisiones 

basados en ella, se desarrolla en las empresas, generalmente en el departamento de 

marketing, lo que se conoce como  la investigación de mercados, que es el diseño, 

obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados pertinentes para 

una situación específica de marketing que afronta la compañía.  

 

La investigación de mercados es un método, un recurso, un instrumento al servicio del 

marketing que se utiliza para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con 

situaciones específicas en el mercado. Constituye un aporte específico en el proceso de 

planeamiento estratégico y toma de decisiones. En el campo comercial es una inversión 

debido a que genera utilidades, reduce riesgos por decisiones erróneas, también es utilizada 

para la introducción al mercado de un nuevo producto o servicio. 

La investigación de mercados es importante cuando se inicia cualquier negocio, y debe ser 

parte integral y permanente de las actividades de cualquier empresa. Los componentes que 
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intervienen en el mercadeo están cambiando constantemente: clientes, productos, 

competidores y precios. Por lo que se considera de vital importancia dar algunas definiciones 

de  Investigación de Mercados: 

 

1. Según Kotler “La investigación de mercados es el diseño, recogida de datos e información 

relevante y su posterior análisis para resolver un problema concreto de Marketing con el 

que se enfrenta la empresa.” 5          

          

2. Green, Tull y Albaum la define “La investigación comercial es la búsqueda objetiva y 

sistemática de información relevante con intención de identificar y/o solucionar cualquier 

problema o situación en el área de Marketing.” 6      

 

3. Enrique Ortega,  “La investigación comercial es una de las subfunciones del Marketing, 

consistente en la obtención sistemática de información para asistir a la dirección en la 

toma de decisiones comerciales.” 7       

 

4.  American Marketing Association la ha definido como  “La investigación comercial es una 

función que relaciona al consumidor, al cliente y al publico en general con las empresas a 

través de información que sirve para identificar y definir oportunidades y problemas de 

Marketing; generar, refinar y evaluar acciones de Marketing; hacer un seguimiento de la 

eficacia de las actividades de Marketing e impulsar la comprensión del Marketing como 

proceso. La investigación comercial determina la información necesaria para alcanzar 

estos fines, diseña los métodos de recogida de información, gestiona e implementa los 

procesos de análisis de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus 

consecuencias.” 8 

 

1.6  Características generales de la investigación de Mercados.  

La Investigación de Mercados tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, el 

análisis y la evaluación de información sobre aspectos específicos de los problemas de 

mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar decisiones importantes.  
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A menudo no falta información de las empresas, el problema es que, con frecuencia, es 

incorrecta (irrelevante, incompatible y obsoleta) La información de mercadotecnia, de alguna 

manera sencilla pero actual, es más útil para la administración que los análisis complejos que 

han perdido la mayoría de sus valores a causa de su retraso excesivo en la recopilación y 

presentación de los datos. La Investigación de Mercados abarca muchos aspectos 

relacionados con el mercado de productos o servicios. Es útil diferenciar las divisiones 

generales de estas responsabilidades.  

1. Investigación del producto: Concierne el diseño, desarrollo y pruebas de nuevos 

productos, el progreso de los actuales y el pronóstico de tendencias comunes en las 

preferencias del cliente con relación al estilo, desempeño del producto, calidad, entre 

otras. 

2. Investigación del consumidor: Abarca los aspectos relacionados con el comportamiento 

del consumidor, el estudio de las influencias culturales, sociales, personales y 

psicológicas que afectan sus decisiones de compra. 

3. Investigación de venta: Involucra un análisis profundo acerca de las actividades de venta 

de una compañía, casi siempre por plazas de ventas, territorios, agencias, etc. Es 

necesario verificar las tendencias de venta actuales y evaluar las posiciones comparativas 

con relación a los competidores. 

4. Investigación promoción: Es el examen y evaluación de la efectividad de los distintos 

métodos usados para promocionar los productos o servicios de una compañía. Estas 

actividades incluyen exhibiciones, campañas de relaciones públicas, comercialización, 

publicidad comercial, entre otros.  

 

A menudo los investigadores de mercado se preguntan: 

¿Por qué se debe investigar el mercado?   

• Clientes satisfechos. 

• Necesidades a satisfacer. 

• Regulaciones legales. 

• Canales de distribución. 

• Maniobras competitivas. 

• Fuentes de abastecimientos. 
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Todo estudio de mercado tiene características propias que dependen de los bienes o del 

servicio objeto de estudio y de problemas particulares que interesa examinar. Se  comprueba 

que la mayor parte de los estudios  se  desarrollan según  un plan uniforme, es decir, los 

elementos que se  utilizan son generales o comunes a casi todos los estudios de mercado. 

 

Los componentes  básicos de la investigación de Mercados son: 

 

1. Asegurarse de que se estén formulando las preguntas correctas. 

2. Utilizar técnicas y controles de investigación adecuados. 

3. Presentar los descubrimientos de la Investigación de Mercados en un formato claro y 

comprensible que conduzca a una acción gerencial. 

 

Dentro de las actividades más comunes de los investigadores de mercados se encuentran:  

 

1. Medición del potencial de mercado. 

2. Análisis de porción de mercado. 

3. Determinación de las características del mercado. 

4. Análisis de ventas. 

5. Estudio de tendencias comerciales. 

6. Pronósticos a corto plazo. 

7. Estudio de productos competidores. 

8. Estudio de sistema de información. 

9. Prueba de productos existentes. 

 

1.6.1 Elementos generales o comunes a todas las investigaciones. 

La mayor parte de los estudios de mercado se desarrollan según un plan uniforme, es decir, 

los elementos que se utilizan son generales o comunes a casi todos los estudios de 

mercado. Estos se expresan a continuación: 

 

1. Determinación del número de consumidores actuales o efectivos y el número de 

consumidores potenciales o futuros. 
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2. Distribución de los consumidores (zonas geográficas, sexo, edad, profesión, condiciones 

económicas, etc.) 

3. Tendencias, necesidades y deseos del consumidor. 

4. Preferencias de tipos o marcas concurrentes y de determinadas formas de presentación 

de los productos. 

5. Canales de distribución. 

6. Precios razonables de un producto. 

7. Capacidad de adquisición de los compradores efectivos y de los potenciales. 

8. Previsiones a corto plazo sobre las posibilidades de venta. 

9. Motivos de preferencia sobre las posibilidades de venta. 

10. Motivos de preferencia o de aversión para ciertos artículos o para ciertas marcas. 

11. Elementos que ejerzan una influencia sobre decisiones del consumidor. 

12. Determinación del importe de los consumos. 

13. Perspectiva en el lanzamiento del nuevo producto. 

14. Formas de publicidad más efectiva. 

15. Cálculo del rendimiento de la publicidad. 

 

1.7 Beneficios de una Investigación de Mercado. 

La información obtenida a través de una investigación científica de mercado suele ser 

confiable y debe ser utilizada como guía para el desarrollo de las estrategias empresariales. 

1. La investigación de mercado es una guía para la comunicación con los clientes actuales y 

potenciales. 

Si se realiza una buena investigación, los resultados ayudarán a diseñar una campaña 

efectiva de mercadeo, que otorgue a los consumidores potenciales la información que a 

estos le interesa. 

2. La investigación ayuda a identificar oportunidades en el mercado. 

Si se planea iniciar un negocio en cierta localización geográfica y se descubre que en ese 

lugar existe poca competencia, entonces ya se identificó una oportunidad. Las 

oportunidades para el éxito aumentan si la región en la que se piensa hacer negocios 

está altamente poblada y los residentes reúnen las características del grupo 

seleccionado. 
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3. La investigación de mercado minimiza los riesgos. 

Si en lugar de identificar oportunidades en el mercado, los resultados de la investigación 

indican que no se debe seguir con el plan de acción, entonces hay que introducir 

variaciones. Ejemplo, si los hallazgos reflejan que el mercado está saturado con el tipo de 

servicio o producto que se planifica ofrecer, entonces es mejor moverse hacia otra 

localización. 

4. La investigación de mercado identifica futuros problemas. 

A través de la investigación se puede descubrir, por ejemplo, que en el lugar donde se 

quiere establecer un negocio, el municipio planifica construir un paso a nivel o una ruta 

alterna con el propósito de aliviar la congestión de tránsito. 

5. La investigación de mercado ayuda a evaluar los resultados de sus esfuerzos. 

Con la investigación se puede determinar si se han logrado las metas y los objetivos que 

se propusieron al iniciar el negocio. 

 

1.8 Tipos de Investigación de Mercados. 

El análisis que sustenta la decisión de realizar una investigación determina, en gran parte, el 

éxito del proyecto de investigación. La Investigación de Mercados se puede clasificar con 

base en la manera como interactúa con el proceso de toma de decisiones, puede ser de tres 

maneras: Investigación Exploratoria,  Investigación Concluyente e Investigación de Monitoreo 

del Desempeño. 

 

• Investigación Exploratoria: Es apropiada en situaciones donde la  gerencia busca 

problemas potenciales y oportunidades; busca nuevos puntos de vista, ideas o 

hipótesis sobre la situación; o desea una formulación del problema más precisa y la 

identificación de las variables más importantes en la situación de decisión.  

Una vez que estos temas, se han investigado adecuadamente y la situación de 

decisión está completamente definida, la investigación puede ser útil en la 

identificación de los cursos de acción alternativos. El objetivo es ampliar el dominio de 

alternativas identificadas con la esperanza de incluir la mejor en el conjunto de 

acciones que pueden evaluarse. Esta investigación está diseñada para obtener una 

noción preliminar de la situación con un gasto mínimo de costo y tiempo.   
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• Investigación concluyente: Suministra  información que ayuda a los gerentes a 

evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de investigación se caracteriza por 

procedimientos formales de investigación. Esto incluye objetivos de investigaciones 

claramente definidos y necesidades de información. Generalmente se redacta un 

cuestionario detallado junto con un plan formal de muestreo. Los posibles 

planteamientos de investigación incluyen encuestas, experimentos, observaciones y 

simulaciones. Esta investigación puede subdividirse en investigación descriptiva e 

investigación causal. 

- Investigación descriptiva: Es apropiada cuando los objetivos incluyen: 

representación de las características de los fenómenos de mercado y frecuencia 

con que se presenta;  determinación del grado de asociación de las variables de 

mercadeo; formulación de pronósticos. 

- Investigación causal: Para recolectar evidencias acerca de las relaciones causa – 

efecto. Es apropiada en objetivos como: entender cuáles variables son las 

causas de lo que se predice; entender la naturaleza de la relación funcional entre 

los factores causales y el efecto que se va a predecir. 

• Monitoreo del desempeño: Es el elemento esencial necesario para controlar 

programas de mercadeo de acuerdo con los planes trazados. El monitoreo efectivo del 

desempeño incluye el monitoreo de las variables de la mezcla de mercadeo  y de las 

variables situacionales, junto con las medidas de desempeño tradicionales, tales como 

ventas, participación de mercado, utilidades y retorno de la inversión. 

 

1.9 Etapas de la Investigación de Mercados. 

Se identifican cinco etapas o pasos lógicos en el proceso de Investigación de Mercados.  

 

Etapa 1: Investigación Concisa.  

Esta etapa de diagnóstico involucra discusiones iniciales entre los clientes y los 

investigadores para obtener una indicación clara acerca de los problemas de mercado. La 

misma es crítica ya que decidirá la naturaleza y dirección de todas las actividades de 

investigación, además, tiene relación con la determinación precisa del problema del mercado 

en que se enfocará la investigación. Antes de que esto sea factible, se requieren 
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evaluaciones de exploración que proporcionan a los investigadores la oportunidad de contar 

con un punto de vista valioso acerca de la organización y los problemas del mercado. Tanto 

administradores como investigadores deben de trabajar juntos en esta tarea crucial del  

planteamiento de objetivos de investigación.  

 

Para definir el problema es necesario estudiar a fondo el perfil de la Empresa y su estrategia 

de Mercadotecnia, funcionando en el entorno existente. Para lograr este conocimiento 

profundo existen 10 aspectos fundamentales a analizar:  

1) Filosofía corporativa: Descripción de la Empresa y los productos. Metas y 

objetivos. 

2) Revisión del mercado meta de consumidores reales y potenciales. 

3) Revisión de los clientes organizacionales y de los proveedores. 

4) Análisis de venta comparándolas  con las de otras empresas y con otros años de la     

misma empresa y estacionalidad. 

5) Conocimiento de los productos y sus atributos, y ciclo de vida. 

 

6) Valor de venta y hábitos de compra según área geográfica, áreas comerciales y 

lealtad a la marca. 

7) Distribución: Tipos de canales utilizados, penetración del mercado. 

8) Precio en relación con la competencia, con los canales de distribución, elasticidad 

del precio y estructura de los costos. 

9) Revisión histórica de Mercadotecnia en la empresa, comparándola con la 

competencia, profundizando en las fortalezas y debilidades. 

10) Análisis de la demanda teniendo en cuenta los conceptos de demanda elástica e 

inelástica. 

 

Etapa 2: Propuesta de Investigación. 

Existen  una multitud de factores que son susceptibles de estudios de mercado, pero si se 

quiere que los resultados sean útiles, ha de relacionarse con el problema de la empresa. 

Cuando el problema se define en forma vaga o equivocada, o muy estrecho o amplio, la 

investigación cuesta mucho dinero, se desperdician muchos recursos y no siempre se  
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obtienen los resultados deseados. Es por ello que se hace tan importante partiendo de las 

necesidades de información que tenga la empresa, definir con claridad el problema: y luego 

delimitar con precisión los objetivos de dicha investigación. Se debe desarrollar un plan de 

investigación eficiente y profesional para definir y recoger la información que sea necesaria y 

las formas más adecuadas para conseguirlo. Cuando se diseña este plan de investigación, 

hay que tomar decisiones referidas a:  

 

� Fuentes de Datos: Secundarias o primarias.  

� Métodos de Investigación: Observación, entrevistas, reuniones en grupo, experimentos. 

Instrumentos de Investigación: Cuestionarios, instrumentos mecánicos.  

� Plan de Muestreo: La muestra de investigación  debe ser representativa, de modo que se 

pueda hacer estimaciones respecto a los pensamientos y conducta de la población más 

grande. El investigador de mercado debe diseñar un plan de muestreo que requiere de 

tres decisiones: 

1. Unidad de muestreo: ¿A quién habrá de encuestar? La unidad de muestreo apropiada 

no siempre es evidente. Cuando los papeles de compra de iniciador, influyente, 

decisor, usuario, comprador no se combinan en la misma persona, el investigador 

debe determinar que información es necesaria y quien es más probable que la tenga. 

2. Tamaño de la muestra: ¿A cuántas personas deberá encuestarse? Las muestras 

grandes proporcionan resultado más confiable que los pequeños. Sin embargo, no es 

necesario para lograr los resultados confiables. Los muestreos de menos de 1 % de 

una población suelen proporcionar buena confiabilidad siempre que el procedimiento 

de muestreo sea seguro. 

3. Procedimiento de muestreo: ¿Cómo deberá escogerse a los respondientes? Para 

obtener una muestra representativa deberá sacarse una muestra probabilística de la 

población. El muestreo  probabilístico  permite el cálculo de límites de confianza para 

error de muestreo. 

• Muestreo probabilístico: 

1) Muestreo aleatorio: Cada integrante de la población tiene la misma 

posibilidad de ser seleccionado. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa                                                                                        
 

20 

 

2) Muestreo al azar estratificado: La población se divide en grupo 

mutuamente excluyente y se obtienen muestra al azar de cada grupo. 

3) Muestreo de grupos (por áreas): La población se divide en grupo 

mutuamente excluyente y el investigador toma una muestra de los 

grupos para realizar las entrevistas. 

• Muestreo no probabilístico: 

1) Muestreo por conveniencia: El investigador selecciona a los integrantes 

de la población más fácil de entrevistar para obtener la información. 

2) Muestreo a juicio: El investigador usa su criterio para seleccionar a los 

integrantes de la población adecuada para obtener la información 

exacta. 

3) Muestreo por cuota: El investigador encuesta y entrevista a un número 

de personas establecida en una de las categorías. 

 

Etapa 3: Recopilación de Datos.  

Etapa donde se realiza el trabajo de campo, es decir, se recoge toda la información en 

dependencia de  como se haya planificado su diseño.  

 

Etapa 4: Análisis y Evolución de Datos.  

El investigador tabula los datos recogidos durante la etapa anterior y se extraen conclusiones 

de los datos recogidos.  

 

Etapa 5: Preparación y presentación del Informe.  

Se debe presentar los hallazgos más importantes y relevantes en relación con las decisiones  

del marketing a las que se enfrenta la dirección. 

  

1.10 Modelos que se emplean para la Investigación de Mercados. 

Para realizar una investigación de mercados se han establecido algunos  modelos, los cuales 

han sido definidos por diferentes autores y  se diferencian por el número de etapas o pasos  

a seguir, aunque ninguno dista de lo que en realidad persigue este tipo de investigación. En 

este trabajo se hace referencia a tres de los modelos más utilizados en la práctica, 
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explicando cada uno de sus pasos. 

 

 El modelo que pertenece a Philip Kotler, recogido en el libro “Dirección de Marketing”,  que 

consta de 5 pasos, fue el  que se escogió para aplicar en este trabajo debido a que se adapta 

al objetivo de la investigación:( Se explican detalladamente los pasos en el capitulo No.2) 

 

Este modelo de Investigación de Mercados, también  pertenece a Philip Kotler  y consta de 9 

pasos: 

1. Establecer la necesidad de información: Esta es una fase crítica y difícil dentro del 

proceso, pues con frecuencia los gerentes reaccionan a presentimientos en lugar de 

situaciones claramente definidas. El investigador debe atender concienzudamente 

para qué se requiere la información, es importante antes establecer el tipo de 

información que facilitaría la toma de decisiones. 

2. Especificar objetivos de la investigación y necesidades de información: Estos 

responden a la pregunta por qué se va a llevar a cabo este proyecto, generalmente se 

escriben antes de realizar la investigación. 

3. Determinar  las fuentes de información: Este paso se determina si los datos 

disponibles provienen de fuentes internas o externas. Si estos cubren  necesidades 

de información, el investigador debe examinar el diseño de investigación para 

comprobar su exactitud. 

4. Desarrollar formatos para la  recopilación de información: Se debe establecer una 

unión efectiva entre las necesidades de información y las preguntas que han de 

hacerse o las observaciones que se grabarán, el éxito del estudio dependería de esta 

unión. 

5. Diseñar la muestra: Se requiere una definición clara de la población de la cual se va a 

extraer la muestra. 

6. Recolectar los datos: Este generalmente involucra una gran proporción del 

presupuesto de investigación y del error total de los resultados, en consecuencia la 

selección y el entrenamiento de los entrevistadores es esencial. 

7. Procesar los datos: Se incluyen las funciones de edición y codificación y a partir de 

estas los datos están listos para la tabulación manual o para el análisis de datos por 
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computador. 

8. Analizar los datos: Es importante que este análisis esté acorde con los requisitos de 

las necesidades de información identificadas anteriormente. Generalmente se realiza 

utilizando paquetes de programas apropiados para análisis de datos. 

9. Presentar los resultados de la investigación: Generalmente los resultados de la 

investigación se comunican al gerente a través de un informe escrito y una 

presentación oral. Es imperativo que se presenten en un formato simple y se dirijan a 

las necesidades de información. "No importa la eficiencia con la cual los pasos 

anteriores se llevaron a cabo, el proyecto no será más exitoso que el informe de 

investigación". 

  

Otro de los modelos es el  presentado por Rojas Soriano (1985), el cual consta de 15 pasos: 

1. Selección del tema de investigación: Con esta etapa se inicia el proceso de 

investigación. Junto al rigor investigativo, en gran medida, el éxito depende del interés 

y repercusión del tema escogido. Para seleccionar el tema a investigarse deben tener 

en cuenta rasgos significativos como:  

• Proyección e interés social, contribución a la transformación social.  

• Utilidad práctica de los resultados.  

• Que el tema corresponde a los intereses del investigador.  

• Que las fuentes a que recurra sean asequibles, es decir, estén al alcance físico 

del     investigador.  

2. Definición del problema de investigación: EI planteamiento correcto y la formulación 

clara del problema científico tiene para la ciencia una importancia tan grande como su 

propia solución: un problema bien planteado es la mitad de la solución. El 

planteamiento del problema supone un elevado conocimiento del objeto de estudio y 

en general del estado del conocimiento científico dentro de una disciplina 

determinada. 

3. Delimitación y ubicación del problema y del campo de investigación: En este paso se 

debe:  

• Señalar los límites teóricos del problema mediante su conceptualización. 

• Fijar los límites temporales.  
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• Establecer los límites espaciales.  

• Definir las unidades de observación.  

• Situar el problema social en el contexto socioeconómico, político e histórico 

correspondiente.  

4. Formulación de los objetivos del estudio: Para formular los objetivos del estudio, se 

debe expresar adecuadamente lo que se pretende alcanzar con la investigación, 

deben estar formulado de manera clara y precisa, y ser congruentes con la 

justificación del estudio y con los elementos que conforman la problemática que se 

investiga. 

5. Justificación del estudio: Significa la sustentación con argumentos convincentes de la 

necesidad de llevar a cabo el estudio, es decir, del por qué de la investigación, las 

razones por las que se realiza, así como los beneficios que pueden derivarse de ella. 

6. Estructura del marco teórico conceptual: EI marco teórico cumple importantes 

funciones de investigación como son:  

• Ayudar a prevenir errores cometidos en otros estudios.  

• Orientar, guiar la realización del estudio.  

• Permitir, compendiar o sistematizar conocimientos existentes en el área a 

investigar.   

• Conducir el establecimiento de hipótesis.   

• Orientar el análisis e interpretación de los datos.  

7. Definir el tipo de investigación: Consiste en definir brevemente si la investigación se 

inicia como exploratoria, descriptiva, correlacionada o explicativa y hasta qué nivel de 

los anteriormente señalados llegará en sus indagaciones. 

8. Elaboración de la hipótesis: La hipótesis debe referirse a un ámbito determinado de la 

realidad social, los términos (variables) tienen que ser comprensibles, precisos y lo 

más correctos posibles, la relación entre variables debe ser lógica y verosímil, su 

planteamiento debe prever las técnicas para probarla. 

9. Definición de conceptos: En toda investigación se definen los términos o variables 

incluidos en la hipótesis. Para ello se deben evitar tautologías, no debe definirse la 

variable con los mismos términos, utilizar un lenguaje claro y sencillo, realizar siempre 

la definición de forma afirmativa. 
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10. La Operacionalización de la hipótesis: Consiste en definir las variables que la 

componen según la Operacionalización de los conceptos y desglosar estos 

indicadores a medir, y los métodos y técnicas que se utilicen en el estudio. 

11. Elaboración de los procedimientos para la prueba de Hipótesis: Consiste en 

seleccionar el diseño apropiado de investigación, que resultará el plan o estrategia 

para responder a las preguntas de investigación y analizar la certeza de la hipótesis 

formulada. Estos pueden ser experimentales  o no experimentales. 

12. Diseño muestral (selección de la muestra): Se debe definir la población, tomar una 

decisión sobre cual ha de ser el tamaño de la muestra, seleccionar el procedimiento 

de muestreo y escoger físicamente la muestra. 

13. Trabajo de campo (recogida de información): En esta fase, en la que se realiza la 

recolección  de datos, se debe seleccionar y elaborar el instrumento de medición, 

aplicarlo y finalmente codificar los datos. 

14.  Análisis e interpretación de los datos: En este punto se seleccionan y aplican las 

pruebas estadísticas para el análisis de los resultados obtenidos y se efectúa la 

correspondiente valoración. 

15. Elaboración del informe de investigación: Se procede a elaborar el informe o reporte 

de la investigación y se presentan sus resultados.  

 

 1.11 Técnicas empleadas para la recopilación y análisis de la información. 

Existen innumerables técnicas en el mundo para la investigación de los problemas y las 

causas fundamentales que los provocan. Estas técnicas podrían desglosarse en cuanto a la 

generación de ideas, recopilación de información y los instrumentos para el análisis de los 

problemas. De todas las técnicas existentes, en este trabajo se utilizaron específicamente la 

revisión bibliográfica, entrevistas, encuestas y la observación. 

 

Revisión bibliográfica: Es la revisión teórica y metodológica de todo cuanto se conoce de la 

temática investigada y es la fuente primaria de información. 

 

Entrevista: Es una técnica estructurada para recopilar información a partir de individuos y 

grupos con un propósito determinado. En la entrevista se tomará en cuenta la palabra, así 
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como ademanes, expresiones, reflexiones, etcétera, del entrevistado. Es necesario además 

observar determinados procedimientos para obtener resultados positivos de ella. Se 

estructura en: planificación, realización y explotación. 

 

Encuesta: Es un instrumento que permite una definición más precisa sobre una información 

a partir de su delimitación con un máximo de claridad. Realizar una encuesta es hacer una 

entrevista a través de una hoja de papel, en vez de responder a un entrevistador se 

responden los tópicos en un cuestionario. Los objetivos fundamentales son los siguientes:  

1. Criterios y estados de opinión. 

2. Valoración subjetiva de un fenómeno. 

3. Niveles de información. 

4. Actitudes y motivaciones. 

 

Observación: Es un método de la investigación  científica  a través  del cual se tiene 

información planificada, organizada y dirigida hacia un fin. 

Ventajas: 

1. Es planificada porque permite ir a los elementos esenciales del proceso de 

investigación. 

2. Exige máxima información y una mayor objetividad. 

3. Los resultados se pueden fijar anteriormente. 

4. La observación es independiente  de la disposición del  sujeto a hablar de sí mismo. 

5. Permite clasificar el grado de intensidad en la conducta.   

     

  Desventajas: 

1. El observador puede influir en la cantidad del observado.  

2. El objeto de la observación puede influir sobre el observador. 

3. La observación lleva un gran gasto de tiempo. 

4. Los datos son menos exactos. 

5. Puede establecerse una incorrecta relación observado-observadora.  
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Diagnostico estratégico. 

El propósito del diagnóstico estratégico consiste en identificar y evaluar debilidades y 

fortalezas organizativas en las áreas funcionales de la empresa e identificar y evaluar 

amenazas y oportunidades que ofrece el entorno. Para facilitar el trabajo de evaluación de 

las fortalezas y debilidades identificadas puedes ser útil el empleo de la Matriz de Evaluación 

de Factores Internos (MEFI) y para el análisis de los factores externos claves puede resultar 

de utilidad la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) y la Matriz de Perfil 

Competitivo (MPC). 

• Estas matrices proveen a la organización de una información valiosa de entrada. 

• Las organizaciones pueden tener situación ligeramente favorable o desfavorable si su 

RTP se encuentra cercano a 2,5. 

• Los resultados que se obtienen en las matrices se explican. 

 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Es una herramienta importante de entrada, que resume información decisiva sobre la 

competencia, identifica los competidores mas importantes e informa sobre sus F y D 

particulares.  

 

Matriz DAFO 

El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es una importante 

herramienta de formulación de estrategias que conduce al desarrollo de 4 tipos de 

estrategias: FO, DO, FA y DA. 

Se construye luego de realizado el diagnóstico estratégico y es una matriz que permite 

relacionar el ambiente interno con el externo y de cuyo análisis e interpretación se definen el 

problema general, la solución general y las posibles opciones estratégicas o estrategias. En 

la práctica es una representación gráfica del balance de fuerzas con que habrá que trabajar 

en la organización. 

• El cuadrante en el que queda ubicada la empresa en esta matriz se obtiene a partir de 

los resultados de la MEFI y las MEFE y será  en los que se potencien las estrategias. 

• Esta matriz es la más conocida en nuestro país, es relativamente sencilla aunque su 

procesamiento e interpretación son algo más complejos. 
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Matriz Interna – Externa: 

Muestra las diversas divisiones de una organización a través de un gráfico de 9 casillas. Le 

representa en círculos y cada uno representa la contribución de cada división en cuanto a 

porcentaje de las ventas. Esta matriz se basa en 2 dimensiones claves: los RTP de la MEFI 

en el eje X y los RTP de la MEFE en el eje Y. Cada división de una empresa debe construir 

una MEFI y una MEFE que permitirán elaborar una matriz I – E a nivel empresarial. 

 

La matriz I – E se divide en 3 regiones importantes con diferentes significados estratégicos. 

• Para divisiones que caen en los cuadrantes I, II, o IV se les recomienda seguir 

estrategias de crecimiento y desarrollo. 

• Para las ubicadas en los cuadrantes III, V y VII estrategias de resistencia. 

• Y para los ubicados en los cuadrantes VI, VIII o IX la recomendación estratégica es 

“coseche o elimine.”  
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CAPITULO II.   METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN  DE  

MERCADO. 

2.1 Etapa I  Metodología para la aplicación del Modelo. 

Objetivo: Definir tareas que conlleven a la aplicación de la Metodología propuesta. 

Tareas: 

Tarea 1. Definir el problema y los objetivos de la investigación. 

Tarea 2. Desarrollar el plan de investigación. 

Tarea 3. Recoger la información. 

Tarea 4. Analizar la información. 

Tarea 5. Informar los resultados. 

Técnicas: Se expondrán en cada una de las tareas. 

 

Teniendo en cuenta el problema que se enfrenta en esta investigación y para dar 

cumplimento al objetivo que se persigue se seleccionó el modelo  que pertenece a Philip 

Kotler (Figura 2.1); el mismo  consta de 5 pasos,  los que  se detallan a continuación: 

 

Figura 2.1  Modelo de Philip Kotler (5  pasos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según modelo de Philip Kotler. 

Definición del problema y objetivos de investigación 

Desarrollo del plan de investigación 

Recogida de la Información 

Análisis de la Información 

Presentación de los resultados 
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2.1.1 Definición del problema y los objetivos de la investigación. 

 
El investigador y el gerente deben colaborar para definir cuidadosamente el problema y 

acordar los objetivos. El gerente comprende mejor el problema o la decisión para los cuales 

se necesita información; el investigador comprende mejor la investigación de mercadotecnia 

y la forma de obtener la información.  

 

El investigador debe ser capaz de ayudar al gerente a definir el problema y recomendar 

caminos de investigación para ayudar al gerente a tomar mejores decisiones. Cuando el 

problema  se ha definido con cuidado, el gerente y el investigador deben de establecer los 

objetivos de la investigación. Un proyecto de investigación de mercado podría tener uno de 

estos tres tipos de objetivos: 

1 Exploratorio: Obtener información preliminar que ayude a definir el problema y a 

recomendar hipótesis en una forma más óptima.  

2 Descriptivo: Describir el potencial de mercado para un producto, o los perfiles de la 

demografía y las actitudes de los consumidores que compran el producto.  

3 Causal: Probar hipótesis acerca de relaciones causa y efecto. 

 

2.1.2 Desarrollo del plan de la investigación. 
 
El segundo paso de la investigación de mercado establece desarrollar un plan eficiente que 

permita obtener la información que se requiere. Al elaborar un Plan de Investigación hay que 

tomar diferentes decisiones:   

1 Determinar las necesidades específicas de información: Los objetivos de investigación 

deben traducirse en necesidades específicas de información.  

2 Fuente de datos: 

• Los datos secundarios consisten en información que ya existe en alguna parte y 

que ya se ha obtenido para otro propósito. El investigador  debe evaluar 

cuidadosamente la información secundaria para asegurar que esta sea:  

� Pertinente: Que se ajuste o que pueda adaptarse a las necesidades del 

proyecto.  

� Exacta: Que se recogió de modo confiable y se informa con exactitud.  
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� Actual: Suficientemente actualizada para tomar decisiones.  

� Imparcial: Se informó de ella de manera objetiva sin interés o punto de vista 

específico.  

• Los datos primarios son información obtenida para el propósito específico del 

momento.  

3 Planeación de la recopilación de datos primarios: Requiere decisiones acerca de: 

• Métodos de investigación. 

a. Observación. 

b. Entrevistas. 

c. Reuniones en grupos. 

d. Experimentos. 

• Instrumentos de investigación. 

a. Cuestionarios. 

b. Instrumentos mecánicos. 

• Plan de muestreo que responda a: 

a. Unidad de muestreo. 

b. Tamaño de la muestra. 

c. Procedimiento de muestreo. 

• Métodos de contacto. 

a. Personal. 

b. Teléfono. 

c. Correo electrónico. 

 
2.1.3 Recogida de la información. 
 
Esto implica recopilar, procesar y analizar la información. La fase de recopilación de datos 

del proceso de investigación de mercados es generalmente la más costosa y la más 

propensa al error.  

Se deberá vigilar el trabajo de campo cuidadosamente para asegurar que el plan se aplique 

correctamente y prevenir problemas al contactar a los encuestados. Los datos obtenidos 

deben procesarse y analizarse para extraer la información pertinente y los resultados. Es 

aquí cuando se tabulan los mismos y se calculan los promedios. 
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Los métodos de recogida de datos cambian constantemente bajo el impacto de los modernos 

medios de telecomunicación y electrónica, causando una importante revolución en la 

investigación de marketing.  Ciertas empresas de investigación desarrollan  actualmente sus 

entrevistas desde un lugar centralizado, utilizando una combinación de líneas telefónicas 

especiales, otras empresas de investigación han establecido terminales interactivas en 

centros de compras, a medida que las empresas expanden la cobertura de su mercado, sus 

gestores necesitan cada vez más información. 

En los últimos años han aparecido tecnologías que han revolucionado el manejo de la 

información tales como: el ordenador, la microfilmación, televisión por cable, fotocopias, fax, 

grabadores, correo electrónico, entre otras.  Sin embargo muchas empresas no hacen uso de 

estas herramientas.  

 
2.1.4 Análisis de  la información. 
 
El siguiente paso en el proceso de investigación de marketing consiste en extraer 

conclusiones a partir de los datos. El investigador tabula los datos, desarrolla tablas de 

distribución de frecuencias y extrae medias y medidas de dispersión de las variables más 

significativas. Posteriormente intentará aplicar algunas técnicas estadísticas más avanzadas 

y de los modelos de decisión con la esperanza de descubrir información adicional. 

 El investigador debe interpretar los resultados, sacar conclusiones acerca de las 

implicaciones de estos,  para informar los resultados más precisos y relevantes. 

 
2.1.5 Informe de los resultados. 
 
En este paso es donde el investigador debe informar a la gerencia los principales resultados 

necesarios para las principales decisiones emprendidas por la investigación. 

El investigador no deberá abrumar a los gestores con cantidad de datos y técnicas 

estadísticas, sino que deben presentar los hallazgos más  relevantes en relación   con las 

decisiones  de marketing  a las que se enfrente la dirección.  El estudio resulta útil si se 

reduce el riesgo de la decisión en relación  con el movimiento correcto a realizar.      
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Los hallazgos podrían estar afectados por errores muéstrales, en estos casos la dirección 

puede desear estudiar los casos con mayor profundidad, por lo que un proceso de 

investigación bien definido puede ayudar a la organización a tomar una mejor decisión para 

enfrentar el problema existente. 

 

2.2 Etapa II Aplicación del Modelo de Investigación  de  Mercado. 

Objetivo: Aplicar el Modelo de investigación de mercado propuesto. 

Tareas: 

Tarea 1. Desarrollar el modelo de investigación de mercado propuesto. 

Tarea 2. Proponer posibles soluciones. 

Técnicas: Observación directa, revisión de documentos, entrevistas. 

 

Para la aplicación del modelo de investigación de mercado propuesto es necesario conocer 

las características generales de la entidad y sus principales funciones. 

 

Caracterización de la Corporación. 

COPEXTEL, es una empresa comercializadora cubana, subordinada al Ministerio de 

Informática y las Comunicaciones, líder en la introducción de tecnologías de avanzada en el 

mercado nacional. COPEXTEL debe el prestigio ganado a la profesionalidad, nivel técnico y 

juventud de su personal, al espíritu constante de innovación, a la diversidad e integralidad de 

los productos y servicios que oferta, y a los beneficios y garantías que brinda a sus clientes. 

Su alcance con suministradores de prestigio internacional, la alta calidad de sus productos y 

la introducción de avances tecnológicos, hacen que posea un lugar privilegiado en la 

preferencia del mercado. La Corporación desarrolla sus actividades de comercialización, 

prestación de servicios técnicos asociados y de garantía, asistencia, consultoría y otros 

servicios relacionados con los temas comprendidos en su objeto social, tanto en Cuba como 

en el exterior. Cuenta con capacidad para importar y exportar una amplia gama de equipos, 

partes y piezas, elementos, accesorios, muebles, componentes e insumos asociados a los 

bienes que comercializa.  
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Caracterización de la División Territorial Holguín. 

La Corporación Copextel, División Territorial Holguín es una empresa comercializadora 

cubana, creada el 1ro de Junio de 1998,  líder en la introducción de tecnologías de avanzada 

en el mercado nacional.  

La Gerencia Copextel  está ubicada al este del centro histórico de la Ciudad de Holguín, en la 

Avenida de los Internacionalistas, limita al Norte con las dependencias de la ESUNI,  al Sur  

con el Taller de Carpintería de la ECOA No. 19, al Este con la Zona Militar del Estado Mayor 

y al Oeste con Oficina ponchera y bomba de Gasolina del Poder Popular. 

Actualmente  está constituida por ocho Grupos de Negocios o Unidades Estratégicas de 

Negocios (UEN). 

Objeto Social. 
 
El objeto social de la Corporación es el siguiente:  

1 Comercializar equipos de climatización y gastronomía hotelera que incluye cocinas, y 

algunos utensilios (picadoras, planchadoras, lasqueadoras etc.). El servicio que se presta 

es de instalación, reparación y mantenimiento programado. Ofertar equipos de 

climatización y refrigeración comercial incluyendo su instalación, además de sistemas de 

audio profesionales, luces y espectáculos. 

2 Comercializar materiales e implementos eléctricos, y prestar servicios en las ramas de 

Proyecto eléctrico, Eficiencia energética, Respaldo eléctrico,  Materiales eléctricos  y 

Energía alternativa e hidráulica. 

3 Distribución y comercialización de computadoras, impresoras, fotocopiadoras y 

accesorios, materiales y muebles de oficina orientada al mercado de empresas cubanas y 

mixtas.  

4 Además de la comercialización de literatura técnica y software se ofertan productos y 

proyectos de automatización industrial, proyectos de redes  informáticas, servicios de 

correo electrónico e Internet y servicios de campañas publicitarias, promoción y diseño a 

empresas. 

5 Como parte de las actividades fundamentales de la Sociedad se encuentran además, 

aquellas relacionadas con el diseño, elaboración, ejecución, montaje e instrumentación de 

sistemas asistidos por ordenadores, informáticos y automatizados, así como proyectos 
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integrales y de ingeniería en materia de computación, informática, automatización y otras 

esferas relacionadas con su objeto social. 

 

Misión: 

Comercializar tecnología informática, eléctrica, hidráulica, electrónica, automática, de 

comunicación y climatización, prestación de servicios afines, así como de integración de 

proyectos en la provincia; satisfaciendo con calidad las demandas de nuestros clientes, 

basándonos en la sensibilidad humana y profesionalidad del colectivo de trabajadores de 

nuestra División. 

 
Visión: 

La División Territorial Holguín aspira ser una entidad líder por la amplitud y eficiencia de su 

red comercial, la profesionalidad de su personal, por su espíritu constante de innovación, la 

diversidad e integralidad de los productos y servicios que oferte, por sus esfuerzos 

exportadores, por los beneficios y garantías que brinde a sus clientes, el monto de sus 

ventas anuales y el lugar que ocupen frente a la competencia interna y externa en el 

mercado nacional. 

 

La División Territorial Holguín cuenta con varias actividades comerciales en representación 

de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocios (UEN). Los Proyectos de 

Automatización en el mercado del polo Turístico del Norte de Holguín, constituyen una fuente 

de ingreso importante para la entidad, pero actualmente esta situación se ha revertido, por lo 

que constituye una prioridad para la División conocer las causas que la motivan. 

 
Caracterización UEN III Automática. 
 
La Unidad Estratégica de Negocios III – Ingeniería y Sistemas Automatizados Holguín- tiene 

como objetivo la comercialización, distribución y servicios post - venta de la línea de 

productos asociados a la conectividad, automática, registro electrónico y control de acceso, e 

imagen e identidad, para lo cual tiene 4 Casas Matrices proveedoras de estas mercancías, 

las cuales se nombran a continuación: 
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1 PCMAX - Línea de Productos Conectividad 

Provee equipos y sistemas electrónicos y electrotécnicos, instalación de redes: sus partes, 

piezas y componentes, así como los insumos y productos necesarios para su 

funcionamiento.   

2 DAISA - Línea de Productos Automática 

Provee productos vinculados con la actividad industrial, que están relacionados con la 

automatización, instrumentación y neumática, conducción y el manejo de fluidos industriales, 

así como la venta de sistemas integrales llave en mano relacionados con la automatización. 

3 MAXSO - Línea de Productos Registro Electrónico y Control de Acceso 

Provee equipos y soluciones de registro electrónico y sistemas de identificación 

conjuntamente con la ejecución de proyectos de instalación, programación y adiestramiento. 

4 GONG - Línea de Productos Imagen e Identidad 

Servicios de diseño, elaboración y montaje de Imagen e Identidad en diferentes soportes. 

Comercialización mayorista de insumos necesarios para la actividad promocional.  

 

Entre sus principales clientes se encuentran: TRD Caribe, ETECSA, Empresa Níquel René 

Ramos Latour, Bucanero, Palmares, Entidades del Polo Turístico, otras Empresas del Níquel 

y entidades relacionadas con la Batalla de Ideas y los Programas de la Revolución. 

 

Los servicios técnicos se realizan a través de 4 Modalidades: Revisión y Diagnóstico, 

Instalación, Mantenimiento y Reparación, cada una de ellas con sus Prestaciones 

Especificas en función del tipo de tecnología.  

 

Estructura organizativa de la UEN III 

La gerencia cuenta con 27 trabajadores: 26 laboran en Holguín y 1 en Guardalavaca 

organizados en diferentes departamentos como se detalla a continuación (Ver Anexo 1): 

1. Departamento Compra-Ventas y GONG: comercialización de mercancías de las 

diferentes líneas de productos, además de Servicios de diseño, elaboración y montaje de 

Imagen e Identidad en diferentes soportes.  

2. Departamento de Soluciones Integrales: elaboración de proyectos de instalación de redes 

informáticas, de automática y registro y control.  
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3. Departamento de Servicios Técnicos: prestación de servicios técnicos de garantía y post 

garantía a los equipos y sistemas comercializados por la UEN.  

4. Departamento Administrativo y Económico. 

 

Principales indicadores económicos de la UEN III al cierre del año 2008.  

Tabla 2.1 Principales indicadores económicos. 

Descripción Real 2007 Plan 2008 Real 2008 Plan 2009 

          

Ventas de Mercancías (Pesos) 1021020.24 1030000.00 1132525.00 1033810.00 

          

Costo de la mercancías y  886005.16 756498.00 767377.67 809012.69 

servicios prestados (Pesos)         

          

Utilidad Bruta (Pesos) 135015.08 273502.00 365147.33 224797.31 

          

Gastos Totales (Pesos) 255722.23 268351.49 272064.63 220695.08 

          

Otros Ingresos (Pesos) 18850.78 15888.80 19267.84 13456.80 

          

Utilidad Neta (Pesos) -101856.37 21039.31 112350.54 17559.03 

          

Ciclo de cobro (Días) 47 62 36 56 

          

Ciclo Inventario (Días) 26 30 28 60 

          

Gasto por peso de venta (Pesos) 0.25 0.24 0.26 0.21 

          

Costo por peso de venta (Pesos) 0.87 0.73 0.68 0.78 

          

Margen de Venta (Porciento) 13% 27% 32% 22% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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� La tendencia de la ventas es de aumentar ya que del 2007 al 2008 se incrementó en 

111 504.76 pesos y con respecto a lo planificado se cumplió con la orientación de la 

Corporación y se planificó un crecimiento aunque pequeño ya que en este año hubo 

que reducir las ventas en pesos convertibles por dificultades con los abastecimientos 

de mercancías.  

� El costo por peso ha tenido una tendencia a disminuir, aunque para el año 2009 el 

margen otorgado por las casas matrices disminuyó por lo que se planificó un costo por 

peso mayor que en años anteriores.  

� Políticas actuales del país establecen la tendencia a la disminución de los gastos 

planificados, pero en ocasiones no se cumple con este indicador, como es 

representativo en el año 2008 debido a que el salario se va por encima de lo 

presupuestado ya que las estimulaciones se conforman al 30% y en la mayoría de las 

ocasiones se alcanza un mayor porciento de resultado. 

� En el caso del ciclo de inventario se mantiene en el orden de los 26 a 30 días y para el 

actual año se planificó 60 días debido a que la Corporación planifica pasar los 

Inventarios en Depósito de las Casas Matrices  a  Inventarios propios de la División. 

� El Ciclo de Cuentas por Cobrar de la División es de 55 días por lo que en estos años 

nos hemos comportado en este rango. 

� Al observar la Utilidad Bruta en la relación Real 2007 contra Real 2008 vemos que 

esta aumentó de forma considerable en 230 135.25 pesos debido a una disminución 

significativa del costo de las mercancías por un mejor otorgamiento de los márgenes 

por las Casas matrices lo que conllevó a este resultado, y a pesar de que los Gastos 

Totales aumentaron ligeramente, el resultado en este año fue mucho mejor pues se 

obtuvo una Utilidad Neta de 214 206.91 pesos. 

 
Gestión de la Calidad:  

La actividad de calidad en la Corporación es atendida  por la  División de Marketing y 

Comunicación y dentro de la División Holguín por un especialista de la Gerencia Leatiendo. 

Esta actividad esta organizada en la Corporación a través de un Modelo de Calidad 

Corporativo y  se diseña como un instrumento práctico para determinar en qué punto del 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa                                                                                        
 

38 

 

camino hacia la excelencia  se encuentra la empresa y elaborar planes de mejoras para 

alcanzarla. Está basado en 8 criterios de excelencia, alineados completamente con los 

principios de la calidad total y con la Visión, Misión y objetivos estratégicos trazados en la 

Organización. 

 

Control de la calidad 

Por las características  especificas de nuestra Corporación, que es una unidad prestadora de 

servicio y comercialización de productos, no se realizan descuentos por problemas de 

calidad, no se estiman costos por concepto de un mal servicio, demora en despacho de la 

mercancía en el almacén, demora en la facturación o errores de los productos que implique  

alguna devolución de los productos o efectivo. 

 

La alta dirección se compromete con la implantación y mantenimiento  de un Sistema de 

Gestión de la Calidad siguiendo los requisitos establecidos en  la Norma Internacional ISO 

9001: 2000 y la divulgación, entendimiento y actualización de esta política. 

 

Análisis del Macroentorno. 

El macroentorno de cualquier entidad está regido por fuerzas, estás fuerzas tienen carácter 

externo y pueden ser demográficas, económicas, ecológicas, tecnológicas, políticas y 

culturales. Todas ellas influyen negativa o positivamente sobre el funcionamiento de la 

empresa. El país constituye el macroentorno de la UEN III Automática y todos los cambios o 

situaciones que lo afecten inciden sobre su desempeño. 

 

• Demográfico. 

Existen cambios y tendencias demográficas en el entorno tales como las características de 

los diferentes grupos poblacionales que visitan los hoteles del Polo Turístico de 

Guardalavaca y que tienden a ser cada día más diversos. 
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• Económico. 
 
Por indicaciones de la Administración Central del Estado se ha introducido la dirección por 

objetivos y se ha avanzado en el Perfeccionamiento Empresarial. 

El crecimiento económico de los próximos años estará determinado por el turismo y por el 

comportamiento de las producciones exportables tradicionales (níquel, tabaco y pesca) que 

se prevé sean el mayor aporte de los ingresos externos.  

El comportamiento del turismo como principal fuente recaudadora de divisas incide 

directamente en la economía del país y se propone una recepción de más de dos millones 

de visitantes aunque cualquier cambio de la situación mundial afectaría estas predicciones. 

 
• Ecológico. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) promulga Leyes y 

Regulaciones para la preservación del Medio Ambiente, así como la perspectiva de costo y 

disponibilidad de los recursos naturales por lo que las tecnologías a usar deben ir en 

correspondencia con las políticas existentes en nuestro país de conservación al medio 

ambiente. 

 

• Tecnológico 

El desarrollo tecnológico es un proceso continuo y de vital importancia en la competitividad 

empresarial. En la actualidad se llevan a cabo programas de Seguridad Informática 

elementales para el desempeño, se crean software de diferentes usos y la red de redes 

INTERNET se convierte en material decisivo para la obtención de información.  

 

En la UEN III Automática son utilizadas algunas de estas tecnologías tanto para la actividad 

comercial y económica cómo para la prestación de servicios. A raíz del desarrollo la UEN 

puede introducir avances en el Polo Turístico. La actividad de Automática depende en gran 

medida de la disponibilidad de tecnología actualizada, pues es de vital importancia para que 

los proyectos satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes directos (las 

empresas) y el cliente final (el turista que visita las instalaciones hoteleras).  
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• Político. 

Todas las empresas deben regirse por la Resolución Económica del V Congreso del PCC 

aprobada en 1997 donde se diseña la Política Económica sobre la base de objetivos 

comunes a todos los sectores y la eficiencia se convierte en el objetivo central. 

Las importaciones y exportaciones están centralizadas,  la comercialización con entidades 

presupuestadas es limitada. 

 

• Cultural. 

La población posee valores propios, es arraigada a sus tradiciones  y cultura. Son muy 

frecuentes los cambios en los consumidores en sus patrones, valores, estilos, necesidades, 

posibilidades y preferencias por lo que este es un aspecto fundamental a tener en cuenta 

por los directivos de las instalaciones hoteleras que solicitan los servicios relacionados con 

la actividad de Automática. 

 
 
Análisis del Microentorno. 
 

El microentorno de la UEN III Automática está formado por los proveedores o 

suministradores, los competidores,  los clientes, la tecnología. 

 

• Tecnología. 

Actualmente la tecnología que se comercializa en la actividad de Automática es similar para 

todos los proveedores, mayormente es SIEMENS, MERLIN GERIN y LG importada por 

COPEXTEL y algunas empresas del MINBAS. 

 

• Clientes. 

La UEN posee un escaso mercado de los servicios de Proyectos de Automatización, 

incidiendo considerablemente en la disminución del plan de ventas. Los principales servicios 

están destinados a los siguientes clientes: 

� TRD Caribe  

� ETECSA  

� Empresa Níquel René Ramos Latour  
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� Bucanero  

� Palmares  

� Entidades del Polo Turístico (Hoteles)  

� Empresas del Níquel  

� Entidades relacionadas con la Batalla de Ideas y los Programas de la Revolución 

 

Hoy los clientes más importantes lo constituyen las empresas del Níquel de Moa y Nicaro, sin 

embargo las ventas a estos clientes se han visto interferidas por varios aspectos. Los 

proyectos y mercancías de la línea de Automática son altamente costosos,  por lo que 

cuando se pretende realizar una venta de esta actividad generalmente el monto total 

sobrepasa los 5 000.00 CUC  por lo que el cliente tiene que presentar la oferta al Comité de 

Aprobación de Divisas, este proceso por lo general es lento por lo que puede suceder que 

durante este tiempo la mercancía ya no esté disponible para su compra. Otro aspecto que 

entorpece las ventas es la firma de los contratos pues no siempre es lo suficientemente ágil, 

habitualmente existen discrepancias en cuanto a los términos de pago.  Hay  que tener en 

cuenta además, que desde el surgimiento de la División Copextel  Moa se prohibió vender en 

ese territorio y, la industria de Nicaro tiene los almacenes sobregirados y desde julio del 2008 

decidió sólo comprar lo que paraliza la producción. 

 

En el caso del Polo Turístico de Guardalavaca está dominado por CEDAI actualmente, de las 

diferentes ofertas presentadas a los Hoteles para un total de 210192.48 CUC y 127461.18 

CUP se aprobaron solamente los Hoteles Yuraguanal (Automática), Río de Oro (Submetraje) 

y Playa Pesquero (Automática), para un real de 49465.68 CUC y 35264.12 CUP lo que 

representa un 23.56 % y un 27.66 % de cumplimiento respectivamente. La venta a estas 

instituciones se afecta igualmente que a las empresas del níquel por los factores antes 

mencionados. 

 

• Proveedores. 

La Casa  Matriz DAISA es la encargada de proveer los suministros de la actividad de 

Automática. Dado que las mercancías de esta línea de negocios son específicas para 

algunos  clientes, como las empresas del níquel y del  Polo Turístico de Guardalavaca, y su 
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costo es elevado, estas no existen habitualmente en el inventario de la Casa Comercial por lo 

que es necesario importarlas. El proceso para la importación de estas mercancías es el 

siguiente: 

La UEN presenta las posibles ofertas a la Casa Comercial DAISA, si es aprobada, DAISA 

presenta las ofertas a aprobación a una comisión creada para estos fines a nivel de 

Vicepresidencia; de ser aceptada la Vicepresidencia presenta las ofertas a la  comisión de 

aprobación de divisas de la Corporación; si esta es ratificada se presenta a la Comisión de 

Aprobación de Divisas del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones que finalmente 

presenta la solicitud de importación de la mercancía para definir si es solicitada o no a la 

Comisión de Aprobación de Divisas del país.  

 

Como se puede apreciar es un proceso bastante lento, pues aunque se tratara de agilizar 

nunca se llegaría al tiempo óptimo para tener la mercancía en nuestros almacenes y 

venderla al cliente. Hay que sumar a estas circunstancias que la situación económica del 

país no es favorable y existen otras prioridades que impiden, en ocasiones, la compra de 

esta mercancías. Por otra parte el bloqueo impuesto por Estados Unidos limita la compra de 

estas y muchas veces las aprobaciones se vencen por lo que hay que empezar el proceso 

nuevamente. 

 

• Análisis de la Competencia. 

La recolección y evaluación de información sobre los competidores es básica para la 

formulación de estrategias con éxito. 

  

Según estudios realizados por la Dirección de Marketing de la corporación, apoyados por la 

Dirección de Calidad, acerca de la necesidad de conocer los principales competidores por 

líneas de negocio que tiene la Corporación, se determinó que en la actividad de Automática, 

el Centro de Desarrollo de Automatización (CEDAI) es la empresa líder y de referencia 

nacional en el tema en nuestro país. 

 

Es una entidad cubana que brinda soluciones ingenieriles relacionadas con proyectos 

integrales de automatización. Enfrenta además proyectos importantes, que se vinculan con el 
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desarrollo nacional en este campo y brinda la actualización de todo tipo de conocimientos 

sobre la temática de automática. 

 

A pesar de no importar mercancía de la línea de Automática, resulta un competidor muy 

fuerte en los servicios técnicos y montaje de sistemas automatizados. Tiene una imagen 

reconocida ante sus clientes por la seriedad y calidad en los servicios lo que contrarresta los 

precios superiores de los productos que comercializa. 

Es una empresa de conocimiento y su principal ventaja radica en su aptitud para responder, 

con tecnologías de avanzada, a las necesidades de ahorro y confort de sus clientes, 

apoyándose, fundamentalmente en el talento y la experiencia de sus profesionales. 

 

2.2.1 Definición del problema y los objetivos de la investigación. 
 
Al elaborar el presente trabajo se tomó en consideración que la División Territorial Holguín, 

perteneciente a Copextel no aplica técnicas de mercadotecnia, así como su estudio, 

evaluación y  proyección hacia el futuro, poniendo en desventaja a las distintas UEN, por lo 

que se hace necesario un cambio en esta dirección.  

En la UEN III Automática nunca antes se había realizado una investigación de este tipo, por 

lo que este trabajo puede ayudar a un mejor desempeño de la entidad y a conocer las 

necesidades del mercado real y potencial que tienen sus productos,  lo que le daría un mejor 

posicionamiento en el mercado, así como la posibilidad de implementar estrategias 

encaminadas a satisfacer las expectativas del público objetivo. 

Al realizar un análisis de la UEN antes mencionada se pudo comprobar que los niveles de 

ventas de los Proyectos de Automatización, al ser comparados con el plan total, se 

comportan en un 22.54 %, lo que es poco significativo. 

Si se analiza el comportamiento de las ventas en los últimos cuatro años ( Ver Anexo 2) se 

aprecia que las mismas tuvieron una tendencia ascendente; las especialidades de 

Soluciones, Producción y Servicios Técnicos, a pesar de sus variaciones, tienen una 

tendencia a incrementarse, sin embargo no es así con relación a la especialidad de  

Automática, cuya tendencia es a disminuir,  situación que obligó a reajustar el plan de ventas 

el pasado año con una disminución de 100 000.00 CUC debido a que no se concretaron los 
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negocios con esa especialidad. 

Esta situación repercute fundamentalmente en los negocios de la UEN III en el Polo 

Turístico, reflejado en un resumen de las ofertas realizadas y los Proyectos que en realidad 

se ejecutaron (Ver Anexo 3).  

De las diferentes ofertas presentadas a los Hoteles para un total de 210 192.48 CUC y 127 

461.18 CUP se aprobaron solamente los Hoteles Yuraguanal (Automática), Río de Oro 

(Submetraje) y Playa Pesquero (Automática), para un real de 49465.68 CUC y 35264.12 

CUP lo que representa un 23.56 % y un 27.66 % de cumplimiento respectivamente, 

demostrando el desconocimiento de las ventajas que reporta para la UEN la especialidad de 

automática, trayendo consigo incumplimientos de los planes de ventas, además de la perdida 

de imagen y reconocimiento del mercado. La notable disminución de los niveles de venta de 

la UEN requiere potenciar la actividad de proyectos de Automática, prestando especial 

atención a la calidad de los servicios en función de satisfacer las exigencias del cliente. 

 

Por las causas antes mencionadas se hace necesario realizar un estudio de mercado para 

conocer la demanda actual y potencial de los productos que se comercializan, enunciándose 

como problema científico: ¿Cómo contribuir al posicionamiento en el mercado de la 

actividad de proyectos de Automática de la Unidad Estratégica de Negocios de Ingeniería y 

Automatización de Copextel  Holguín? 

 

La información que se obtenga de esta investigación será de gran utilidad en el presente y en 

el futuro para la entidad y sus directivos. 

 

Atendiendo a que el escaso mercado que actualmente tiene la entidad afecta su gestión 

comercial y sus resultados económicos,   se ha definido como objetivo general el siguiente: 

Diagnosticar el mercado del servicio de proyectos de Automática de la Unidad Estratégica de 

Negocios de Ingeniería y Automatización de Copextel en el Polo Turístico del Norte de 

Holguín, para contribuir a mejorar la gestión comercial de la entidad y con ello los niveles de 

cuota del mercado. 
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Después de definido el problema y el objetivo de la investigación se pretende probar la 

siguiente hipótesis: El diagnostico del mercado, tanto real como potencial del servicio de 

proyectos de Automática de la Unidad Estratégica de Negocios de Ingeniería y Automatización 

de Copextel en el Polo Turístico del Norte de Holguín, con el empleo del modelo seleccionado, 

permitirá a la misma perfeccionar su gestión comercial lo que contribuirá a aumentar los 

niveles de cuota del mercado. 

 
 
2.2.2 Desarrollo del plan de investigación. 
 
El segundo paso de la investigación de marketing supone el desarrollo del Plan más  

eficiente para recoger la información necesitada.  

 

Necesidades especificas de Información. 

Para realizar un análisis sobre las Líneas de Negocios y Servicios prestados por la UEN III 

Automática, se apoyó en dos fuentes de recopilación de información: la primaria y la 

secundaria. Las fuentes de información primarias fueron: la observación y encuestas a los 

clientes, mientras que las fuentes secundarias fueron: los documentos internos de la UEN III 

Automática. 

 

Fuente de Datos Secundarios. 

Para realizar esta investigación fue necesario consultar  informaciones internas de la UEN III 

Automática: 

• Balances Económicos comprendidos en el periodo 2005-2008.  

• Estados de Resultados comprendidos en el periodo 2005-2008.  

• Comportamiento por nivel de utilidades en el periodo 2005-2008.   

• Informe Económico al cierre del año 2008. 

• Presupuesto para el año 2009. 

• Ofertas realizadas y ejecutadas durante el año 2008. 

• Contratos Marcos de Suministros. 

• Contratos Marcos de Servicios Técnicos. 

• Manuales Corporativos.  
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Fuente de Datos Primarios. 

El instrumento utilizado para la obtención de la información fue el cuestionario. Se elaboró  

una  encuesta (Ver Anexo 4) conformada por 10 preguntas, que persiguen los objetivos 

siguientes: 

• Evaluar el nivel de familiarización con la oferta de la UEN III Automática. 

• Evaluar el desempeño de la UEN III Automática ante diferentes situaciones con 

relación al Producto/Servicio ofertado. 

• Evaluar la capacidad de la UEN III Automática para responder ante las necesidades 

de los clientes. 

• Conocer aspectos en los cuales es superada la oferta de la Línea de Automática de la 

UEN III por otros competidores. 

• Conocer aspectos en que debe mejorar la organización para una mejor aceptación en 

el mercado. 

 

Planeación de la recopilación de los datos primarios: 

Como primer paso se necesita definir claramente la población de la cual se extraerá la 

muestra para la aplicación de la encuesta, por lo que se escogieron todos los clientes tanto 

reales como potenciales dentro del Polo Turístico, de modo que se pueda conocer la 

conducta e interés de los mismos hacia las diferentes líneas de negocios y servicios 

prestados por la UEN III Automática.  

 

A partir de conocer el tamaño de la población  (Ver Anexo 5), se requiere obtener una 

muestra representativa de la misma, aplicándose para ello un Muestreo Probabilístico, y 

dentro de este, el Muestreo Aleatorio, donde cada integrante de la población tiene la misma 

posibilidad de ser seleccionado. 

 

 Para establecer el tamaño de muestra óptimo de clientes a encuestar se utiliza la formula: 
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Donde: 

N: es la población de clientes enmarcados en el Polo Turístico del Norte de Holguín, para un   

total de 26 clientes. 

d: es el error máximo permisible que la UEN esta dispuesta a cometer a la hora de recopilar 

la información. (d=0.1) 

∝∝∝∝: nivel de significación. (∝=0.05) 

p: es la probabilidad de que el evento suceda o de éxito, en este caso, es de 0.50, porque no 

se tiene en cuenta estimados anteriores. 

q: es la probabilidad de fracaso, en este caso es de 0.50, debido a que p + q = 1.  

Z: es el nivel de confianza. 

 

2

α
= 0.025 

 
Z (0.025)= 2

)96.1(  
 
p = q = 0.5 
 
 
La misma dio como resultado que: 
 

n = 

22

2

)5.0(*)96.1(

)25(*)10.0(
1

26

+

 = 

25.0*8416.3

25*01.0
1

26

+

 = 20 clientes. 

 
La formula aplicada tiene la ventaja de obtener con mayor precisión el tamaño de la muestra, 

ahorrando recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo de la investigación. 

 

Para la aplicación de la encuesta se utilizaron como métodos de contacto: el correo 

electrónico y la visita personal.  El teléfono se utilizó en todos los casos como vía para 

establecer el contacto y transmitir la intención de realizar el cuestionario. Además se 

utilizaron métodos como la observación y entrevista al personal calificado de cada entidad 

encuestada, tanto a directivos como a los diferentes especialistas comerciales. 
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2.2.3 Recogida de la información. 

Para la realización de este paso se recopilaron todos los datos aportados por las encuestas 

aplicadas. Seguidamente se procedió a la edición y codificación de los mismos, derivándose 

de esto una revisión de sus formatos en término de legibilidad, consistencia y su 

completamiento, así como se establecieron las categorías para las respuestas o grupos de 

estas, de forma tal que facilite la utilización de numerales en la representación de las 

mismas. Se emplearon respuestas cerradas en una escala de Linkert con las siguientes 

categorías: muy mal, mal, regular, bien y muy bien, otorgándole valores entre 1 y 5 en ese 

mismo orden para las preguntas 1, 2, 3 y 4, así como: Totalmente desacuerdo, Desacuerdo, 

Ni acuerdo ni desacuerdo, De acuerdo y Totalmente de acuerdo para las preguntas 7 y 8 en 

un rango de 1 a 5. 

Las respuestas a las preguntas 5, 6 y 9 fueron abiertas, determinándose los resultados en 

términos porcentuales. 

 

Para obtener un evaluación efectiva de la Línea de Automática dentro de la UEN III, el comité 

de expertos de la División (Ver Anexo 6), consideró necesario realizar además, un 

diagnóstico estratégico consistente en identificar y evaluar debilidades y fortalezas 

organizativas en las áreas funcionales de la entidad e identificar y evaluar amenazas y 

oportunidades que ofrece el entorno. 

 

Tabla 2.2 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Factores claves 

Fortalezas 

Pond. Clasif.  RTP 

Calidad de los Productos. 0.09 3      0.27 

Precios Competitivos. 0.14 4 0.56 

Marcas competentes. 0.06 3 0.18 

Tecnología de avanzada. 0.12 3 0.36 

Existencia de local adecuado para la venta 

de productos 

0.08 3 0.24 
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Debilidades     

Lealtad de los Clientes. 0.10 1 0.10 

Falta de personal Capacitado y con 

Experiencia 

0.12 1      0.12 

Publicidad  0.08 2      0.16 

Inestabilidad en los Abastecimientos. 0.11 1      0.11 

Poco personal en la Entidad. 0.10 1      0.10 

 P= 1,00  RTP= 2,20 

 

Clasificación: 

1. Debilidad grave. 

2. Debilidad menos grave. 

3. Fortaleza menos importante.  

4. Fortaleza importante.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La matriz de factores internos  muestra un resultado total ponderado inferior  a  2.50; 

reflejando que la Línea de Automática posee una posición interna desfavorable con 

predominio de Debilidades. Entre ellas se destacan lealtad de los clientes, falta de personal 

capacitado y problemas de abastecimientos.  

 

Tabla 2.3 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Factores claves 

Oportunidades 

Pond Clasif.  RTP 

Mercado en expansión 0.09 3 0.27 

Posibilidad de operar en Divisas 0.10 3 0.30 
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Posición Geográfica. 0.13 3   0.39 

Precios de la Competencia Altos. 0.14 3 0.42 

Amenazas    

Acceso a Nuevas Tecnologías. 0.09 1 0.09 

Posibilidad de surgimiento de nuevos 

Competidores. 

0.10 1 0.10 

Regulaciones de Precios 0.11 1 0.11 

Precios de los suministradores Altos. 0.14 1 0.14 

Inestabilidad en la Economía Nacional. 0.10 1 0.10 

 P= 1,00  RTP= 1,92 

Clasificación: 

1- Amenaza fuerte. 

2- Amenaza menos fuerte. 

3- Oportunidad menos importante. 

4- Oportunidad importante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos son inferiores a los 2.50 > 1.92, lo que indica que la Línea de 

Automática presenta una situación desfavorable en cuanto a posición externa se refiere. Es 

preciso destacar que existen oportunidades que serían muy recomendables analizar por los 

especialistas del área  para aprovecharlas y mejorar su situación actual.  

 

2.2.4 Análisis de la Información. 

 

Validación y Análisis de fiabilidad de la encuesta aplicada. 

Con el propósito de validar la encuesta aplicada y conocer la fiabilidad de la misma, se 

realizó un análisis para las preguntas 1, 2, 3, 4, 7 y 8, calculando para ello el coeficiente Alfa 
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de Cronbach, mediante uso del software SPSS versión 15.0, mostrando los resultados 

siguientes: 

 

Tabla. 2.3 Resumen del procesamiento de los casos. 
 
Escala: todas las variables 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

  N % 

Casos Válidos 18 90.0 

  Excluidos(a) 2 10.0 

  Total 20 100.0 

 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 

Fuente: SPSS v.15.0 

  

Tabla 2.4 Análisis de la fiabilidad de la encuesta aplicada. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.823 27 

 

Fuente: SPSS v.15.0 

 

Como se aprecia en la tabla anterior el estadístico de fiabilidad es de 0.823, (estadístico que 

se considera válido a partir de 0.70), por lo que se puede afirmar que la encuesta es fiable, o 

sea, están adecuadamente operacionalizados los ítems de la misma,  con un valor del 

estadístico Alfa de Cronbach aceptable. 
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No obstante si se calcula el Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados este 

coeficiente se eleva a 0.847 como se muestra a continuación: 

 

Tabla  2.5 Análisis del Alfa de Cronbach basado en los elementos tipificados. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach  

Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 

N de elementos 

.823 .847 27 

 

Fuente: SPSS v.15.0 

  

Las medidas descriptivas: media y desviación típica fueron calculados, los cuales se 

muestran a continuación, y la variación de los datos respecto al promedio es pequeña, por lo 

cual la media no se ve afectada grandemente por  valores extremos. 

 
Tabla 2.6 Estadísticos de los elementos. 
 

 Media Desviación 
típica 

N 

señalética 4.11 .676 18 

registrocontrol 3.56 1.149 18 

automática 2.89 .758 18 

redes 4.00 1.188 18 

EspecInform 1.56 .784 18 

Inf.Equip 1.44 .705 18 

Explicac 2.00 1.085 18 

PersonalDir 2.44 1.149 18 

Víaquejas 3.00 1.414 18 

Equip 2.78 1.166 18 

Entrega 2.17 1.200 18 

EjecutarInst 3.00 1.029 18 

EjecutarMtto 3.39 .698 18 

ActSeñ 4.11 .676 18 

ActRegCont 4.00 .594 18 

ActRedes 3.78 .647 18 

CalSeñ 4.44 .616 18 
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CalRegCon 3.56 1.149 18 

CalAut 2.67 .840 18 

CalRedes 4.00 1.188 18 

Prof.Señ 4.44 .616 18 

Prof.RegCont 3.56 1.149 18 

ActAut 4.06 .539 18 

Prof.Aut 2.67 .840 18 

Prof.Redes 4.00 1.188 18 

ComprarCopex 4.00 1.029 18 

Recomend 3.44 .705 18 

Fuente: SPSS v.15.0 

 

Estadísticos Descriptivos. 

Tabla 2.7 Estadísticos descriptivos 
 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

señalética 20 2 5 3.90 .912 

registrocontrol 20 2 5 3.60 1.142 

automática 20 1 4 2.80 .834 

redes 20 2 5 4.05 1.146 

EspecInform 20 1 3 1.55 .759 

Inf.Equip 20 1 3 1.50 .761 

Explicac 20 1 4 2.10 1.119 

PersonalDir 20 1 5 2.55 1.234 

Víaquejas 20 1 5 3.15 1.424 

Equip 20 1 4 2.85 1.137 

Entrega 20 1 4 2.15 1.182 

EjecutarInst 20 1 4 3.05 .999 

EjecutarMtto 20 2 4 3.40 .681 

ActSeñ 18 3 5 4.11 .676 

ActRegCont 20 3 5 4.00 .562 

ActAut 20 3 5 4.00 .562 

ActRedes 20 3 5 3.80 .616 

CalSeñ 20 2 5 4.20 .951 

CalRegCon 20 2 5 3.60 1.142 

CalAut 20 1 4 2.55 .887 
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CalRedes 20 2 5 4.05 1.146 

Prof.Señ 20 2 5 4.20 .951 

Prof.RegCont 20 2 5 3.60 1.142 

Prof.Aut 20 1 4 2.55 .887 

Prof.Redes 20 2 5 4.05 1.146 

ComprarCopex 20 2 5 3.80 1.152 

Recomend 20 2 5 3.30 .801 

N válido (según lista) 18         

Fuente: SPSS v.15.0 

 
 

Como se puede observar el valor medio oscila entre 1.50 y 4.20, siendo los ítems mejores 

ponderados y por tanto mejor valorados por el cliente el nivel de familiarización con las 

ofertas de la línea de Redes Informáticas, por la calidad y profesionalidad demostrada en el 

servicio prestado ; la calidad y profesionalidad, así como la actualización tecnológica de los 

equipos en el Servicio prestado por la línea de Señalética y la actualización tecnológica de 

los equipos de las líneas de Automática y de Registro y Control; y dentro de los menos 

ponderados en la categoría 5= Muy Bien se encuentran, el nivel de familiarización con las 

ofertas de la línea de Señalética y Registro y Control, la actualización tecnológica de los 

equipos de Redes Informáticas, la calidad y profesionalidad de los servicios de Registro y 

Control, la preferencia del cliente de seguir comprando en la UEN III de Copextel y 

recomendar utilizar sus productos y servicios y por ultimo el poco conocimientote de saber 

tanto a que persona dirigirse en la entidad ante el surgimiento de algún problema como la vía 

a utilizar para realizar alguna queja sobre los productos y servicios prestados. También se 

debe destacar que la mayor variación de los datos respecto a su valor medio es de estos dos 

últimos ítems mencionados, presentando una variabilidad de 1.234 y 1.424 respectivamente. 

Para apreciar mejor estos resultados se pueden analizar las frecuencias de respuesta 

observadas: 

 

Frecuencia de respuesta observada por categoría o ítem. 

Para conocer el predominio de opiniones de los encuestados se determinó la mayor 

frecuencia de respuestas observadas para cada variable, según la escala ponderada: Muy 

Mal= 1, Mal= 2, Regular= 3, Bien= 4, Muy Bien= 5; excepto para las variables Comprar en 
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Copextel y Recomendar que la escala es: Totalmente Desacuerdo= 1, Desacuerdo= 2, Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo= 3, De Acuerdo= 4, Totalmente de Acuerdo= 5. (Ver Anexo 7) 

 
En el caso de las preguntas 5, 6 y 9 debido a la poca complejidad de las mismas, se realizó 

la tabulación de los resultados de las encuestas de forma manual. Se  seleccionó  cada 

pregunta y se contó cada una de las respuestas correspondientes. Los resultados fueron 

expresados de forma numérica y luego fueron convertidos en por ciento, con el objetivo de 

obtener una información más clara de la investigación. 

 

Luego de haber empleado los métodos referidos en el paso anterior, se llevó a cabo el 

resumen de los datos obtenidos a través de las encuestas que relacionan el estado de 

opinión de todas las entidades encuestadas,  a continuación se relacionan los mismos desde 

el punto de vista cuantitativo.  

Estado de opinión de los 20 clientes encuestados: 

1. En la primera pregunta se desea conocer el nivel de familiarización de los clientes con 

las ofertas presentadas por la UEN III Automática.  

• El 50 % de los encuestados se identificó con las ofertas de las  líneas de 

Señalética y Redes Informáticas.  

• Con relación a la línea de Registro y Control, las opiniones del 60% de los 

encuestados resultaron divididas. El 30 % consideró que posee una escasa 

familiarización con la oferta, mientras que el resto se siente muy identificado 

con la misma. 

• En la línea de Automática, el 60 % de los encuestados resultaron tener un nivel 

medio de familiarización con la oferta. 

 

2. En la segunda pregunta se necesita evaluar el desempeño de la UEN III Automática 

para diferentes situaciones: 

• El 60 % de los encuestados consideró muy mal la capacidad de los especialista 

para mantenerlos informados sobre nuevos productos, mientras que el 65% 

tuvo la misma opinión sobre la información que regularmente necesitaban 
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acerca del proceso para la adquisición de los equipos confirmados en la 

compra. 

• Con relación a recibir explicaciones por parte del personal acerca de atrasos en 

el servicio el 40 % de los encuestados tuvo una opinión desfavorable, 

compartida con el 50 % que consideró no conocer a la persona indicada a 

contactar ante el surgimiento de algún problema. 

• Con respecto al conocimiento de la vía a utilizar para realizar alguna queja 

surgida, el 50 % de los encuestados dividió sus opiniones entre tener 

conocimiento y un conocimiento medio del mismo. 

 

3. En la tercera pregunta se evalúa la Capacidad de la UEN III atendiendo a: 

• Suministro del equipamiento y Ejecución de las instalaciones en el tiempo 

pactado: el 40 % de los encuestados consideró que es bueno. 

• Realizar entrega de productos en plazos acordados: el 45 % de los 

encuestados manifestó la peor opinión. 

• Ejecutar los mantenimientos programados: el 50 % de los encuestados la 

consideró aceptable. 

 

4. En la cuarta pregunta se evalúan las diferentes Líneas de Negocios con respecto a: 

• Actualización Tecnológica del equipamiento de todas las líneas de negocios: de 

manera general entre el 50 y 70 % de los clientes consideran que es bueno.  

• Calidad del servicio y Profesionalidad del personal :  

� El 45 % de los encuestados considera muy bueno el servicio de la 

línea de señalética. 

� En cuanto a Registro y Control, las opiniones fueron divididas en 

partes iguales, el 30 % juzga el servicio de regular, mientras que 

el resto lo considera de muy bueno. 

� Redes Informáticas cuenta con opiniones positivas del 50 % de 

los encuestados. 

� El 40 % de los encuestados cuestionó el servicio prestado por la 

línea de automática, considerándolo desfavorable. 
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5. En la quinta pregunta se desea conocer la posición de la UEN III en la Línea de 

Automática con respecto a la competencia: 

• El 80 % de los encuestados prefieren a CEDAI en primera opción a la hora de 

adquirir un producto, sistema tecnológico o servicio. 

 

6. En la sexta pregunta se evalúan aspectos en los que la oferta de la UEN III Automática 

es superada por la competencia: 

• El 30 % de los clientes elijen la Mayor agilidad en los procesos. 

• El 45 % de los clientes se inclinan por Surtidos más amplios de productos. 

• El 75 % de los encuestados consideran el nivel técnico del personal y la 

Atención personalizada. 

• El 80 % de los encuestados optan por la mejor relación Calidad-Precio. 

• El 85 % de los encuestados apuestan por la Seriedad para cumplir los 

compromisos. 

• El 90 % de los encuestados consideran la Integralidad de las ofertas y la Mayor 

adecuación de los equipos a sus necesidades. 

• Un 20 % de los encuestados consideran aspectos relacionados con la Calidad 

de los Recursos Humanos. 

 

7.   En la séptima pregunta se desea conocer la preferencia de los clientes por continuar 

comprando en la UEN III Automática. 

• El 40 % de los encuestados arrojó estar totalmente de acuerdo, mientras que el 

30 % demostró no encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

8. En la octava pregunta se desea conocer la opinión de los encuestados acerca de 

recomendar los productos y servicios prestados por la UEN III Automática. 

• El  45 % de los encuestados demostraron no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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9. En la Ultima pregunta se desea conocer algún comentario que deseen añadir los 

encuestados para mejorar nuestro desempeño: 

• En este caso ningún encuestado arrojó criterio alguno. 

 

Después de obtener las opiniones expresadas por los encuestados y para llevar  a cabo una 

profundización en el análisis de la posición de la Línea de Automática dentro de la UEN III 

con respecto a la competencia, y así poder evaluar sus dificultades y perspectivas actuales, 

se han confeccionado  varias matrices que aportarán aspectos de suma importancia para la 

posterior aplicación de posibles estrategias a seguir que puedan contribuir a mejorar la 

situación actual de la misma. 

 

De acuerdo a sus factores determinantes del éxito se confeccionó la Matriz de Perfil 

Competitivo (MPC). 

 

Tabla 2.7 Matriz de Perfil Competitivo. 

Factores Determinantes del Éxito COPEXTEL UEN III CEDAI 

Ponderac. Clasif. RTP Clasif. RTP 

Participación en el Mercado 0.30 1 0.30 4 1.20 

Competitividad de los Precios 0.20 4 0.80 2 0.40 

Calidad del Producto 0.15 3 0.45 4 0.60 

Lealtad de los Clientes 0.10 1 0.10 4 0.40 

Publicidad 0.05 2 0.10 3 0.15 

Posición Financiera 0.20 1 0.20 3 0.60 

Total 1.00  1.95  3.35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar los resultados de la Matriz de Perfil Competitivo lo más importante no ha sido 

conocer que CEDAI es más fuerte que la UEN III en la Línea de Automática, sino en qué lo 

es, pues ello permitirá tomar las decisiones estratégicas que correspondan. Como se puede 
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apreciar el único factor que la UEN III tiene favorable es el precio, pero la nueva 

conceptualización del marketing plantea que ya para algunos clientes no es tan importante 

esta variable, los clientes de nueva generación se preocupan más por la calidad del 

producto y están dispuestos a pagar más, pero recibir el mejor servicio.  

La diferencia entre los resultados totales ponderados de las dos organizaciones demuestra 

que la UEN III en la Línea de Automática, con las debilidades que posee en estos 

momentos, no tiene ventajas competitivas que le permitan mejorar su posición en el 

mercado. 

 

Tabla 2.8 Matriz DAFO. 

 Oportunidades 

• Mercado en 

expansión.  

• Posibilidad de 

operar en Divisas.  

• Posición  

Geográfica.  

• Precios de la 

Competencia 

Altos. 

Amenazas 

• Acceso a Nuevas 

Tecnologías.  

• Posibilidad de 

surgimiento de nuevos  

Competidores.  

• Regulaciones de 

Precios.  

• Precios de los 

suministradores Altos.   

• Inestabilidad en la 

Economía Nacional. 

Fortalezas 

• Calidad de los Productos.   

• Precios Competitivos.   

• Marcas competentes.  

• Tecnología de avanzada.   

• Existencia de local adecuado para la 

venta de productos. 

Estrategias FO 

� Incremento de la 

calidad.  

� Diversificar la 

producción.   

� Preparar un local 

en la sucursal del 

polo donde se 

Estrategias FA 

� Desinversión.  

� Diversificar la 

producción.  

� Perfeccionamiento 

del producto, 

ampliación del 

servicio.  
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exponga una 

muestra de los 

productos 

ofertados. 

 

Debilidades 

• Lealtad de los Clientes.  

• Falta de personal Capacitado y 

con Experiencia.  

• Publicidad.  

• Inestabilidad en los 

Abastecimientos.  

• Poco personal en la Entidad. 

Estrategias DO 

� Adaptación del 

precio. 

�  Facilidades de 

pago, 

descuentos.  

� Utilizar métodos 

para la selección 

del personal. 

Capacitación. 

Estrategias DA 

� Desinversión.  

� Venta. 

� Liquidación. 

� Bancarrota. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A partir de los resultados de la MEFI y la MEFE, las cuales tienen predominio de Debilidades 

y Amenazas respectivamente, se determina que la Línea de Automática dentro de la UEN III 

queda ubicada en el cuarto cuadrante, por lo que queda demostrado que es vulnerable. Debe 

tratar de seguir estrategias de supervivencia que le permitan eliminar sus Debilidades y 

enfrentar sus Amenazas.  
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 Matriz Interna – Externa  

                                                    Resultados de la ponderación de la MEFE 

                                                                                                  

                                           4                           3                            2    1.92               1 

 

 

                       

                                       3 

Resultados de la  

Ponderación de         2.20 

la MEFI                          2                    

 

                                       1 

                                                                                              

 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

      

Al representar la Línea de Automática en la matriz externa – interna, se llega a la conclusión  

de que la misma queda ubicada en el cuadrante VI, lo que indica que debe seguir estrategias 

del tipo “coseche o elimine.” Es decir, la débil situación interna y las amenazas que 

representa la competencia hacen que su posición estratégica no sea favorable. 

 

2.2.5 Presentación  de los resultados.  

El  siguiente paso está determinado por la realización de un informe, con los principales 

resultados obtenidos en la investigación, sobre la base de fuentes de información primaria y 

secundaria, y otros métodos empleados que fueron detallados en los pasos anteriores. 

 

La profundidad con que fue procesada y analizada la información obtenida permitirá a la 

Dirección de la UEN III Automática aplicar las mejores estrategias para la toma de decisiones 

con respecto al mercado real y potencial de la misma, en el polo Turístico del Norte de 

Holguín. 

 

I 

 

II III 

 

IV 

 

V 
VI 

Línea  de 

Automática 

 

VII 

 

VIII IX 
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A continuación se realiza un resumen con los principales resultados: 

 

1. Nivel de familiarización con las ofertas presentadas por la UEN III Automática: 

De manera general de las ofertas presentadas por la UEN III Automática se evidencia que 

existe cierta familiarización por varios clientes del Polo Turístico, destacándose 

principalmente las líneas de Señalética, Registro y Control y Redes Informática, por lo que 

existen posibilidades de mantener negocios con estos clientes. La línea de Automática es la 

más afectada pues existe escasa inclinación hacia sus ofertas, las posibilidades para está 

actividad son insuficientes. 

 

2. Evaluación del desempeño de la  UEN III Automática para diferentes situaciones: 

• Los especialistas no mantienen informados a los clientes, referente  a nuevos 

productos. 

• La información que regularmente necesitan los clientes acerca del proceso para la 

adquisición de los equipos confirmados en la compra es deficiente. 

• Los clientes no reciben explicaciones por parte del personal de la UEN acerca de 

atrasos en el servicio y no conocen a la persona indicada a contactar ante el 

surgimiento de algún problema. 

• La vía a utilizar para realizar alguna queja no es de total conocimiento para los clientes.  

El desempeño de la UEN con relación a todas las situaciones abordadas es desfavorable. 

 

3. Capacidad de la UEN III Automática atendiendo a: 

• El Suministro del equipamiento y Ejecución de las instalaciones en el tiempo pactado es 

aceptable. 

• La Ejecución de los mantenimientos programados es admisible. 

• La entrega de productos en plazos acordados es deficiente. 

La Capacidad de la UEN para la entrega de productos en el tiempo acordado es limitada, no 

siendo así en relación con la ejecución de Mantenimientos e Instalaciones y suministro del 

equipamiento. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa                                                                                        
 

63 

 

4.  Evaluación de las diferentes Líneas de Negocios con respecto a: 

• La Actualización Tecnológica del equipamiento de todas las líneas de negocios es 

buena. 

• La Calidad del servicio y Profesionalidad del personal de las Líneas de Señalética y 

Redes Informáticas es efectiva. 

• La Calidad del servicio y Profesionalidad del personal de la Línea de  Registro y Control 

es positivo y regular para igual número de clientes. 

• La Calidad del servicio y Profesionalidad del personal de la Línea de  Automática no es 

efectiva. 

La Calidad del servicio y Profesionalidad del personal de las Líneas de Registro y Control y la 

de Automática no satisfacen las expectativas de los clientes, incidiendo considerablemente 

en la ultima actividad mencionada. 

 

5.  Posición de la UEN III con respecto a la competencia en la Línea de Automática: 

• El CEDAI tiene dominado el mercado del Polo Turístico, las posibilidades de insertarse 

en este negocio son limitadas. 

 

6.  La oferta de la Línea de Automática es superada por la competencia:  

• En Mayor medida por:  

� Integralidad de las ofertas y la Mayor adecuación de los equipos a sus 

necesidades. 

� Seriedad para cumplir los compromisos.  

� Mejor relación Calidad-Precio. 

� El nivel técnico del personal y la Atención personalizada. 

•  En Menor medida por: 

• Surtido más amplio de productos.  

• Mayor agilidad en los procesos. 

Las ofertas de esta Línea no son atractivas para los clientes.  
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7.  Preferencia por seguir comprando en la UEN III Automática: 

• Existen opiniones divididas entre clientes que desean seguir comprando en la UEN y 

otros que no tienen definida una posición ante esa posibilidad. 

Los clientes que no tienen una preferencia definida pueden desechar las ofertas de la UEN. 

 

8.  Recomendar los productos y servicios prestados por la UEN III Automática. 

• Una cantidad considerable de clientes no tiene definida una posición para 

recomendar los productos y servicios de la UEN III Automática. 

La recomendación de utilizar los productos y servicios de la UEN puede ser limitada. 

 

El Análisis de los Resultados de la Matrices aplicadas determinó lo siguiente: 

Matriz de Perfil Competitivo. 

• El CEDAI es más fuerte que la UEN III en la Línea de Automática.  

• El único factor favorable en la Línea de Automática es el precio 

• La Línea de Automática posee debilidades en estos momentos y no tiene ventajas 

competitivas que le permitan mejorar su posición en el mercado. 

    

Matriz DAFO. 

• La Línea de Automática es vulnerable por tener predominio de debilidades y 

amenazas. Debe tratar de seguir estrategias de supervivencia que le permitan 

eliminar sus Debilidades y enfrentar sus Amenazas.  

 

Matriz Interna-Externa. 

• La Línea de Automática tiene una situación interna débil, con una fuerte presencia 

de amenazas por parte de la competencia que hacen que su posición estratégica no 

sea favorable, lo que indica que debe seguir estrategias de tipo “coseche o elimine”. 
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Conclusiones del Informe. 

Teniendo en consideración los resultados de la investigación realizada se puede concluir 

planteando que la Línea de Automática dentro de la UEN III no tiene  actualmente 

potencialidades reales en el Polo Turístico del Norte de Holguín para ampliar su cuota de 

mercado, debido fundamentalmente a: 

1.  Poco atractivo de las ofertas presentadas. 

2.  Deficiente actividad comercial y de negociación. 

3.  Incumplimiento de los plazos para la entrega de productos. 

4.  Calidad del servicio que no satisface las expectativas del cliente. 

 

Recomendaciones del Informe. 

1. Preparar ofertas lo suficientemente atrayentes que permitan despertar el interés del 

cliente. 

2. Incrementar los niveles técnicos y de conocimiento de los comerciales en cuestiones 

relacionadas con la mercadotecnia. 

3. Efectuar entrenamiento sobre la aplicación (como hacer) teórico – práctica de las 

técnicas de negociación. 

4. Realizar diagnostico acerca de los canales de distribución y trazar estrategias para 

cumplir con los plazos de entrega. 

5. Utilizar el Modelo de Calidad Corporativo como instrumento práctico para lograr una 

imagen reconocida en el servicio. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa                                                                                        
 

66 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo y teniendo en cuenta los resultados del estudio, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se cumple con el objetivo propuesto, ya que se logró diagnosticar el mercado del 

servicio de proyectos de Automática de la Unidad Estratégica de Negocios de 

Ingeniería y Automatización de Copextel en el Polo Turístico del Norte de Holguín. 

 

2. Se realizo un diagnostico preliminar en el mercado del Polo Turístico de las demás 

Líneas de Negocio de la UEN.  

 

3. El Centro de Desarrollo de Automatización Industrial (CEDAI) es actualmente el 

principal competidor y entidad líder en la actividad de Proyectos de Automatización en  

el mercado del Polo Turístico. 

 

4. La Línea de Automática posee debilidades en estos momentos y no tiene ventajas 

competitivas que le permitan mejorar su posición en el mercado del Polo turístico, por 

lo que se considera no es factible su permanencia en el mismo. 

 

5. La Línea de Automática tiene una situación interna débil, con una fuerte presencia de 

amenazas por parte de la competencia que hacen que su posición estratégica no sea 

favorable. 

 

6. El diagnostico realizado constituye una herramienta que es factible emplear como 

fuente de datos secundarios para posteriores investigaciones sobre el tema. 

 

7. La información resultante del diagnóstico se puso a disposición de la dirección de la 

UEN y el Comité de Expertos con el objetivo de trazar estrategias. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en el trabajo, se considera pertinente 

recomendar: 

 

1. Potenciar las demás Líneas de Negocio con el propósito de suplir la escasa 

participación de la Línea de automática en el mercado del polo turístico. 

 

2. Seguir estrategias de supervivencia que le permitan a la línea de Automática,  eliminar 

sus Debilidades y enfrentar sus Amenazas.  

 

3. Segmentar el mercado del polo turístico con la finalidad de  identificar segmentos 

individuales, estimar su atractivo y seleccionar segmentos específicos para futuras 

investigaciones.  

 

4. Que el Comité de Expertos establezca las responsabilidades y fecha de cumplimiento 

del plan de acción que se genere luego de formular las estrategias. 
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ANEXO No. 1 
 

Estructura Organizativa  
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ANEXO No. 2 

Comportamiento de la Ventas de la UEN III Automática (2005 – 2008) 

 

    U/M: Pesos 
 

   VENTAS HISTORICAS DE LA UEN III AUTOMATICA 

DEPARTAMENTOS 2005 2006 2007 2008 

VENTAS CUC CUC CUC CUC 

Soluciones 220 246.82 261 235.96 382 681.92 342 458.20 

Automática 328 552.13 298 203.2 250 063.10 132 161.00 

Total  Ventas 548 798.95 559 439.16 632 745.02 474 619.20 

Producción 14 257.06 27 974.66 23 171.90 32 572.90 

Servicios Técnicos 42 527.06 72 511.15 53 386.06 79 202.36 

Total UEN 605 583.07 659 924.97 709 302.98 586 394.46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 3 

Ofertas presentadas y Proyectos ejecutados en los Hoteles del Polo  

Turístico. 

 

U/M: Pesos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Automática Submetraje Flujo Variable Fuentes de agua Total 

CUC CUP CUC CUP CUC CUP CUC CUP   CUC  CUP 

Las Brisas, 

Cubanacán 

11215,34 9566,96 11582,17 9677.00 6961,05 8290,67     29758,56 27534,63 

Río de Oro, 

Gaviota 

    16566,03 6794,70     7249,37 3999,7 23815,4 10794,4 

Rio de 

LunasMares, 

Gaviota 

    14975,3 6317,48     10938,07 5106,31 25913,37 11423,79 

Blau Costa 

Verde, 

Gaviota 

37949,77 12697,64             37949,77 12697,64 

Playa Costa 

Verde, 

Gaviota 

22393,78 18003,16 7035,15 3935,435         29428,93 21938,59 

Playa 

Pesquero, 

Gaviota 

29769,47 21335,56 11926,25 5402,765     18500,55 9199,94 60196,27 35938,26 

Yuraguanal, 

Gaviota 

3130,18 7133,86             3130,18 7133,86 

Total 104458,54 68737,18 62084,90 32127,38 6961,05 8290,67 36687,99 18305,95 210192,4 127461,18 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 4 

Encuesta aplicada 

 
 

ENCUESTA 
 
 
 
Estimado Cliente 

Copextel está realizando un estudio para conocer su opinión sobre algunos aspectos relacionados con los 

servicios brindados por la UEN III de Automática en el polo turístico del norte de Holguín. A nuestra entidad le 

es esencial conocer sus impresiones para poder elevar la calidad de nuestro trabajo. Es por eso que le pedimos 

que exprese libremente sus opiniones al responder el siguiente cuestionario: 

 

1. En la siguiente tabla se listan un grupo de líneas de trabajo. Por favor seleccione con una X en cada 

caso la situación que describe su nivel de familiarización con estas ofertas de la UEN III de Copextel. 

Líneas de Trabajo 
Nivel de Familiarización con la oferta de Copextel 

MM M R B MB 
Señalética           
Registro y Control           
Sistemas Automáticos           
Redes Informáticas           

 
 
2. Utilizando la siguiente escala, marque con una X, cómo evalúa el desempeño de la UEN III de Copextel 

para cada situación.  

Situaciones 
Escala 

MM M R B MB 
¿Los especialistas de Copextel lo mantienen informado sobre los nuevos 
productos?           
¿Se le informa regularmente en qué estado se encuentra el proceso para la 
adquisición de los equipos confirmados en la compra?           
¿Ante cualquier atraso usted recibe explicación del personal de Copextel?           
Cuando surge algún problema, ¿conoce a qué persona debe dirigirse en 
Copextel?           
¿Conoce la vía para  realizar una queja sobre nuestros productos o servicios?           

 
3. Utilizando la siguiente escala (MM= Muy Mala, M= Mala, R= Regular, B= Buena, MB= Muy Buena), 

marque con una X, cómo evalúa la capacidad de la UEN III de Copextel para: 

  MM M R B MB 
Suministrarle el equipamiento que necesita           
Realizar las entregas de productos en los plazos acordados           
Ejecutar las instalaciones en el tiempo pactado           
Ejecutar los mantenimientos programados           

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 4 (Continuación) 

4. Cómo evaluaría los siguientes aspectos de nuestro trabajo: 

  

Actualización 
tecnológica de los 

equipos 
Calidad del Servicio 

Técnico 
Profesionalidad de 
nuestro personal 

MM M R B MB MM M R B MB MM M R B MB 
Señalética                               
Registro y Control                               
Sistemas Automáticos                               
Redes Informáticas                               

 
5. Enumere en orden de prioridad (del 1 al 3) a qué empresas prefiere comprarle cuando usted necesita 

algún producto, sistema tecnológico o servicio de la línea de Automática: 

Empresas Producto Sistemas Tecnológicos Servicio 
COPEXTEL       
CEDAI       
Otras (Enúncielas):       
        
        

 
6. Teniendo en cuenta la respuesta anterior marque con una X aquellos aspectos en los que la oferta de 

Copextel es superada: 

____ Mayor agilidad en los procesos. 
____ Surtido más amplio de productos. 
____ Mejor nivel técnico del personal. 
____ Mayor adecuación de los equipos a sus necesidades. 
____ Seriedad para cumplir los compromisos. 
____ Atención personalizada. 
____ Mejor relación calidad – precio. 
____ Oferta más integral. 
____ Otros aspectos, ¿Cuáles? _____________________________________________________________ 
                                                    _____________________________________________________________ 

7. 

  

Totalmente Desacuerdo Ni acuerdo De Muy 

desacuerdo   Ni desacuerdo acuerdo 
de 

acuerdo 
¿Le gustaría seguir comprando  

          en la UEN III de Copextel? 
 
8. 

  

Totalmente Desacuerdo Ni acuerdo De Muy 

desacuerdo   Ni desacuerdo acuerdo 
de 

acuerdo 
¿Recomendaría utilizar los productos  

          y servicios de la UEN III de Copextel? 
  
9. Algún comentario que desee añadir para mejorar nuestro desempeño: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Gracias por su colaboración. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 5 
 

Tamaño de la Población 
 
 
 

Polo Turístico Gaviota. 
 

1. Delegación Gaviota. 
2. Hotel Occidental Gran Playa  Turquesa Yuraguanal. 
3. Hotel Paradisus Río de Oro. 
4. Hotel Costa Verde. 
5. Hotel Playa Costa Verde. 
6. Hotel Playa Pesquero. 
7. Hotel Sol Río de Lunas y Mares. 
8. Marina Gaviota (Vita – Naranjo). 
9. Parque Cristóbal Colón. 
10. Transgaviota. 
11. Rent a Car Vía. 
12. Extrahotelera. 
13. Gaviota Tours. 
14. Agencia Empleadora Gaviota. 
15. Almest. 
16. Trimagen. 
17. Cadena de Tienda Gaviota. 

 
Polo Turístico Guardalavaca.  

 
1. Cubanacan (Dirección). 
2. Hotel “Las Brisas”. 
3. Hotel Atlántico Guardalavaca. 
4. Agencia de Viajes. 
5. Islazul (Villa Cabaña). 
6. Agencia Empleadora MINTUR. 
7. TRANSTUR. 
8. Palmares. 
9. Marina Marlin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 6 
 

Comité de Expertos 
 
 
 

Nombre y Apellidos Cargo 

1 Marisela Ávila Hernández Coordinadora 

2 María Dolores Escalona Batista Especialista Grupo Análisis 

3 Luis Fernández Fernández Especialista Control Interno 

4 Roberto Pérez Braña Especialista Informática 

5 Eugeniano Legrá Lobaina Esp. Servicios Técnicos Ecosol 

6 Ilian Hernández Rodríguez Especialista Dirección 

7 Leonardo Cruz Peña Esp. Serv. Técnicos Programas 

8 Carlos Martínez Grave de Peralta Especialista Comercial Clima 

9 Maritza Jara González Especialista RRHH 

10 Pavel Gallardo Herrera Esp. Comercial Ofimática 

11 Isidro Pérez Mulet Esp. Comercial Automática 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 
 

Análisis del Alfa de Cronbach para la Encuesta. Frecuencia de respuesta 
observada por categoría o ítem. 

 
 

Señalética 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos M 2 10.0 10.0 10.0 
R 3 15.0 15.0 25.0 

B 10 50.0 50.0 75.0 
MB 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 50 % de 

los encuestados. 

 
 
Registro y Control 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos M 4 20.0 20.0 20.0 
R 6 30.0 30.0 50.0 

B 4 20.0 20.0 70.0 
MB 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada es la misma para las escalas de Regular  y 

Muy Bien para igual % de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 

Automática 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos MM 2 10.0 10.0 10.0 
M 3 15.0 15.0 25.0 
R 12 60.0 60.0 85.0 

B 3 15.0 15.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Regular para un 60 % 

de los encuestados. 

 
Redes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos M 3 15.0 15.0 15.0 
R 3 15.0 15.0 30.0 
B 4 20.0 20.0 50.0 

MB 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Bien para un 50 % 

de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 
EspecInform 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos MM 12 60.0 60.0 60.0 
M 5 25.0 25.0 85.0 
R 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Mal para un 60 % 

de los encuestados. 

 
Inf.Equip 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos MM 13 65.0 65.0 65.0 
M 4 20.0 20.0 85.0 
R 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Mal para un 65 % 

de los encuestados. 

 
Explicac 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos MM 8 40.0 40.0 40.0 
M 5 25.0 25.0 65.0 
R 4 20.0 20.0 85.0 
B 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Mal para un 40 % 

de los encuestados. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 

PersonalDir 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos MM 3 15.0 15.0 15.0 
M 10 50.0 50.0 65.0 
R 2 10.0 10.0 75.0 

B 3 15.0 15.0 90.0 
MB 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Mal para un 50 % de 

los encuestados. 

 
Víaquejas 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos MM 4 20.0 20.0 20.0 
M 2 10.0 10.0 30.0 

R 5 25.0 25.0 55.0 
B 5 25.0 25.0 80.0 

MB 4 20.0 20.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada es la misma para las escalas de Regular  y 

Bien para igual % de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 
Equip 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos MM 3 15.0 15.0 15.0 
M 5 25.0 25.0 40.0 
R 4 20.0 20.0 60.0 
B 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 40 % de 

los encuestados. 

Entrega 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos MM 9 45.0 45.0 45.0 
M 2 10.0 10.0 55.0 
R 6 30.0 30.0 85.0 
B 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Mal para un 45 % 

de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 

EjecutarInst 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos MM 2 10.0 10.0 10.0 
M 3 15.0 15.0 25.0 
R 7 35.0 35.0 60.0 
B 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 40 % de 

los encuestados. 

 
EjecutarMtto  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos M 2 10.0 10.0 10.0 
R 8 40.0 40.0 50.0 
B 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 50 % de 

los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 
ActSeñ 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos R 3 15.0 16.7 16.7 
B 10 50.0 55.6 72.2 

MB 5 25.0 27.8 100.0 
Total 18 90.0 100.0  

Perdidos Sistema 2 10.0   

Total 20 100.0   

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 50 % de 

los encuestados. 

 

ActRegCont 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos R 3 15.0 15.0 15.0 
B 14 70.0 70.0 85.0 

MB 3 15.0 15.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 70 % de 

los encuestados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 
 
ActAut 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos R 3 15.0 15.0 15.0 
B 14 70.0 70.0 85.0 

MB 3 15.0 15.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 70 % de 

los encuestados. 

 
 

ActRedes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos R 6 30.0 30.0 30.0 
B 12 60.0 60.0 90.0 

MB 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Bien para un 60 % de 

los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 
CalSeñ 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos M 2 10.0 10.0 10.0 
R 1 5.0 5.0 15.0 
B 8 40.0 40.0 55.0 

MB 9 45.0 45.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Bien para un 45 % 

de los encuestados. 

 

CalRegCon 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos M 4 20.0 20.0 20.0 

R 6 30.0 30.0 50.0 
B 4 20.0 20.0 70.0 

MB 6 30.0 30.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada es la misma para las escalas de Regular  y 

Muy Bien para igual % de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 
CalAut 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos MM 2 10.0 10.0 10.0 
M 8 40.0 40.0 50.0 
R 7 35.0 35.0 85.0 
B 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Mal para un 40 % de 

los encuestados. 

 

CalRedes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos M 3 15.0 15.0 15.0 
R 3 15.0 15.0 30.0 
B 4 20.0 20.0 50.0 

MB 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Bien para un 50 % 

de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 

Prof.Señ 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos M 2 10.0 10.0 10.0 
R 1 5.0 5.0 15.0 
B 8 40.0 40.0 55.0 

MB 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Bien para un 45 % 

de los encuestados. 

 
 

Prof.RegCont 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos M 4 20.0 20.0 20.0 
R 6 30.0 30.0 50.0 
B 4 20.0 20.0 70.0 

MB 6 30.0 30.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuesta observada es la misma para las escalas de Regular  y 

Muy Bien para igual % de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 
Prof.Aut 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos MM 2 10.0 10.0 10.0 
M 8 40.0 40.0 50.0 
R 7 35.0 35.0 85.0 
B 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Mal para un 40 % de 

los encuestados. 

 

Prof.Redes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos M 3 15.0 15.0 15.0 
R 3 15.0 15.0 30.0 

B 4 20.0 20.0 50.0 
MB 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Muy Bien para un 50 % 

de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ANEXO No. 7 (Continuación) 
 

ComprarCopex 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos Desacuerdo 3 15.0 15.0 15.0 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

6 30.0 30.0 45.0 

De Acuerdo 3 15.0 15.0 60.0 
T. de 

Acuerdo 
8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuestas observadas las obtienen las escalas de Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y Totalmente de Acuerdo para un 30 % y 40 % de los encuestados 

respectivamente. 

 

Recomend 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Desacuerdo 3 15.0 15.0 15.0 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

9 45.0 45.0 60.0 

De Acuerdo 7 35.0 35.0 95.0 
T. de 

Acuerdo 
1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

La Mayor  frecuencia de respuesta observada la obtiene la escala de Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo para un 45 % de los encuestados. 

 

 

 


