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RESUMEN

El presente trabajo fue realizado en la Empresa de Bebidas y Refrescos provincia Holguín, con

el objetivo de conocer las características del mercado potencial de la misma con respecto al

producto Agua Mineral Natural y Agua Mineral Natural Carbonatada, pues esta entidad desea

producirlo y comercializarlo por vez primera; para poder tomar esta decisión fue necesario

establecer como primer paso este estudio.

El modelo de investigación por el cual se desarrolló este trabajo fue propuesto por Philip

Kotler y consta de cinco etapas, la cuales facilitaron que esta investigación tuviera una

estructura coherente y ordenada, contribuyendo a dar solución al problema planteado y a la

demostración de la hipótesis.

Para la recogida de información y análisis de datos fueron empleados métodos empíricos y

teóricos. Además se utilizaron técnicas matriciales que facilitaron el diagnóstico estratégico de

la Entidad, donde se efectuó un análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta

el entorno para esta empresa, así como los puntos fuertes y débiles de esta frente al mismo.

Con la ejecución de este trabajo se logra proveer a esta Entidad de información detallada

respecto al mercado potencial del Agua Mineral, así como de los actuales proveedores de este

producto, ya que en algún momento estos se convertirán en competidores para la Empresa

objeto de estudio. Además se demuestra la importancia que tiene para cualquier organización

conocer a quiénes van dirigidos sus productos y por qué el mercado es el punto de partida a la

hora de tomar cualquier decisión comercial.



ABSTRACT

This research was carried out at the Holguín Beverages and Soft drinks Enterprise. Our

purpose was to know the main features of potential market regarding the Natural Sparkling

Water and Natural Carbonated Water because the Enterprise wishes to produce and

commercialize both products for first time. For decision making was required to establish this

research as first step.

The research model used was proposed by Philip Kotler, it comprises 5 steps, which facilitate

a coherent order for this research and also providing a problem solving and hypothesis

demonstration system.

For information collection and data analysis, empiric and theoretical methods were used.

Matricidal techniques that facilitated the strategic diagnosis in the entity where an analysis of

chances and menaces of the environment was carried out as well as strong a weak points to

face those chances and menaces.

This research provided detailed information regarding potential market of Sparkling Water as

well as about actual providers of this product because they are going to become competitors

at any time of the fore mentioned Enterprise. We also showed the importance for any

organization to know how their products are going and also why the market is the starting

point in commercial decision making.



«Empresa óptima es aquella que sabe cómo

adaptarse y responder a un entorno en

cambio permanente y practica el arte de la

planificación estratégica orientada hacia el

mercado»

Philip Kotler
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INTRODUCCIÓN

En el funcionamiento de la economía mundial han ocurrido importantes transformaciones en

los últimos años, tales como el proceso de globalización impulsado por los avances científicos

y tecnológicos, la acción en gran escala de las empresas transnacionales y el auge del

neoliberalismo como teoría y práctica que los gobiernos de las naciones desarrolladas y los

organismos económicos internacionales tratan de imponer al tercer mundo.

La desintegración de la URSS y la desaparición del campo socialista, por otra parte, son

hechos que han ocasionado graves consecuencias a escala mundial, particularmente en nuestro

país esto ha tenido gran repercusión en el desenvolvimiento de la economía, pues ocurrió la

pérdida abrupta y sin compensaciones de las relaciones comerciales y financieras mantenidas

durante 30 años con los antiguos países socialistas europeos y la URSS; unido a esto Estados

Unidos ha llevado a cabo una verdadera guerra económica con el objetivo de recrudecer el

bloqueo; estas causas llevaron a la necesidad de proclamar en el país el período especial.

Aunque el impacto de la crisis fue brutal, se puso en marcha un programa económico de

emergencia, apoyado en una estrategia cuyos objetivos fundamentales eran resistir y superar

los efectos de la crisis al menor costo social posible, al tiempo que se creaban las condiciones

para la reinserción de la economía cubana en la economía mundial, abriendo un mayor espacio

a mecanismos de mercado para reactivar la producción y los servicios.

Es así que en el V Congreso del Partido Comunista de Cuba se toma la decisión de realizar

estudios de mercado y practicar una política gerencial con mayor dinamismo y coherencia para

acceder a ingresos y segmentos de mercado para nuestras exportaciones. El escenario

comercial actual se ha tornado extremadamente peligroso para la supervivencia de las

empresas. Los más fuertes, los más rápidos, los más creativos se imponen.

Lo difícil ahora no es producir con un alto grado de calidad. La dificultad radica en vender lo

creado y obtener en la operación un margen de ganancia suficiente para subsistir y además

desarrollarse, crecer.
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En estos días la producción ha sobrepasado los niveles de demanda como consecuencia de la

automatización y otros logros científico–técnicos. El campo de batalla se ha desplazado de la

esfera de la producción a la de la distribución y la comercialización, donde se desencadenan

fuerzas violentas por el dominio del mercado y por ende la maximización de las utilidades.

De ahí la necesidad de adoptar técnicas de comercialización en nuestro país que pongan las

producciones o servicios en una posición competitiva en el mercado mundial.

Para tomar una decisión correcta respecto a la cantidad y surtido que se producirá, servicios

que se prestarán, precios que se fijarán, se deben conocer cuántos son los potenciales clientes

y cómo están distribuidos según sus recursos económicos, edades, culturas y otros factores

determinantes en las decisiones de compra del consumidor.

Por tal motivo el objetivo central de este trabajo estará dirigido al conocimiento del mercado

potencial de la Empresa de Bebidas y Refrescos de Holguín con respecto al producto Agua

Mineral Natural y Agua Mineral Natural Carbonatada, ya que esta entidad desea insertarse en

este mercado.

Para poder tomar esta decisión hay que partir haciendo el análisis en el público objetivo al cual

será dirigido este producto, es decir con una orientación al consumidor, poniendo en práctica

así el enfoque marketing, ya que este sostiene que la clave del éxito para alcanzar los objetivos

de la organización consiste en identificar la necesidades y deseos del público objetivo y

entregar los satisfactores deseados de una forma más efectiva y eficiente que la competencia.

Para dar cumplimiento al objetivo trazado se llevará a cabo una investigación de mercado con

el propósito de proporcionar información del mismo. En esta investigación se utilizará uno de

los modelos empleados por Philip Kotler donde se mostrarán un conjunto de etapas

coherentes y ordenadas que conforman este proceso investigativo.

La investigación nace con la existencia de un problema de comercialización concreto para el

cual es necesario conocer sus causas o factores incidentes o las características del fenómeno.

En la Empresa objeto de análisis se ha generado una situación problémica a raíz de querer

insertarse en el mercado del agua mineral ya que se desconoce todo lo referente a este
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mercado. El problema de investigación es la expresión de lo desconocido. Para realizar el

planteamiento del mismo, se tuvieron en cuenta determinados aspectos que contribuyeron a su

correcta formulación; partiendo del análisis histórico–crítico del problema, estado actual del

mismo y su impacto o importancia social.

A través de la bibliografía revisada se pudo apreciar por qué es imprescindible conocer el

mercado y sus características para poder tomar decisiones comerciales y mediante entrevistas

realizadas a especialistas del departamento comercial se pudo conocer que hasta la fecha en

esta entidad no se han realizado estudios de mercado del producto agua, solo se han hecho

estudios con respecto a nuevas variedades de productos. Esto demuestra que no existen

precedentes con respecto a la investigación de mercado referidos a este producto.

Por tanto existe un desconocimiento profundo del mercado potencial del Agua Mineral.

Significación Práctica

Llevar a cabo este proyecto tiene gran importancia dentro de la sociedad, pues la propuesta de

nuevos productos va dirigida a cubrir necesidades e insatisfacciones del mercado así como

elevar los niveles de ingresos y utilidades de la Empresa. Además el estudio planteado

ayudará, entre otros aspectos, a dar respuesta a la evolución del mercado, mostrando la

relevancia que tiene para cualquier empresa conocer a quiénes van dirigidos sus productos así

como de guía para posteriores estudios de mercado.

Novedad Científica:

Toda investigación lleva consigo la novedad pues no tendría sentido para la misma tratar de

descubrir lo que ya ha sido descubierto o hacer aportes que ya se han introducido. En este

sentido la novedad de la presente investigación radica en que por primera vez en la EMBER

Holguín, se realiza un estudio de mercado con respecto al producto Agua, a pesar de que la

comercialización del mismo se remonta al surgimiento de la Ciudad de Holguín.

Luego de este análisis se definió el problema científico:
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Problema Científico: ¿Qué aspectos del mercado potencial de la EMBER Holguín con

respecto al producto Agua Mineral Natural y Agua Mineral Natural Carbonatada se

deben conocer que contribuyan al lanzamiento exitoso del mismo en el año 2004?

Unidad de Observación: Representantes comerciales de las entidades e instalaciones

compradoras de Agua Mineral Natural y Agua Mineral Natural Carbonatada ubicadas

en el polo turístico holguinero.

Hipótesis Científica: La estructura del mercado potencial, los puntos de vista con respecto a

calidad, precio y distribución de las aguas que se ofertan actualmente, así como el

grado de satisfacción con los que la suministran son los aspectos que se deben conocer

con respecto al mercado que contribuirán al lanzamiento de una nueva marca de agua

proveniente de los manantiales holguineros a partir del año 2004.

Objetivo General: Caracterizar el mercado potencial de la EMBER Holguín con respecto al

producto Agua Mineral Natural y Agua Mineral Natural Carbonatada.

Objetivos Específicos:

· Estructurar el mercado potencial en cuanto a tipo de entidad, atendiendo a la actividad

que realiza así como su ubicación geográfica.

· Conocer los puntos de vista y el grado se satisfacción del mercado con respecto a los

actuales proveedores de agua.

· Efectuar el análisis de la competencia para trazar estrategias que ayuden a

contrarrestarla.

· Realizar diagnóstico estratégico sobre los factores internos y externos de la Entidad,

que posibilite la adaptación de la misma a las exigencias del mercado y el entorno.

Con el fin de analizar e interpretar la realidad lo más objetivamente posible y proporcionarle a

esta investigación una orientación y dirección adecuada, fueron utilizados métodos y técnicas

para la recogida de información y análisis de datos; se emplearon métodos teóricos como: el

análisis y síntesis, la inducción y deducción; y dentro de los métodos empíricos: la encuesta a

través de cuestionario, ya que este es el instrumento de recolección de información
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predominante en la investigación de mercado; los criterios de expertos también fueron de gran

utilidad en la obtención de información así como la inferencia estadística que permitió hacer

generalizaciones acerca de la población, a base de una muestra escogida a través del muestro

no probabilístico, además se utilizaron técnicas matriciales como: la matriz de evaluación de

factores internos (MEFI), matriz de evaluación de factores externos (MEFE) y la matriz

DAFO mediante la cual se combinaron los aspectos positivos y negativos de la Empresa

objeto de análisis y se logró su diagnóstico estratégico.

Para una mejor comprensión y organización de este trabajo, el mismo se estructuró en dos

capítulos. En el Capítulo I se mostrarán los fundamentos teóricos e históricos del marketing y

la investigación de mercado, que sirvieron de base para la solución del problema planteado; y

en el Capítulo II se llevó a cabo la aplicación práctica del modelo de investigación de mercado

escogido, que contribuyó a la solución del problema científico y a la demostración de la

hipótesis.
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CAPÍTULO 1: Fundamentos teóricos sobre Marketing

e Investigación de Mercado

1.1 Concepto de Marketing: evolución y definiciones

Marketing es un término inglés, que al ser traducido al idioma español ha recibido varias

acepciones, entre ellas: mercadeo, mercadotecnia y comercialización, entendiendo esta última

palabra en su aceptación más amplia que comprende también las actividades de investigación e

información sobre el mercado. Aunque han sido varias las versiones realizadas en cuanto a su

significado en lengua castellana, la esencia de estos términos se dirige a una misma dirección:

comprender el mercado y los gustos variables de los consumidores, y en la necesidad de

proporcionarle valores competitivos.

El concepto marketing ha existido implícitamente desde que los pueblos comercializan. Es en

la era contemporánea cuando oficialmente se le considera como una disciplina separada y

diferenciada del simple hecho de vender un producto o servicio, adoptándose como filosofía

empresarial según la cual la satisfacción de las necesidades y deseos del cliente es la

justificación económica y social de la existencia de las empresas; en consecuencia todas las

actividades de la misma deben tender a determinar esas necesidades y luego satisfacerlas para

obtener una utilidad creciente, de forma estable en el largo plazo.

Es el sistema de comercialización o marketing en la empresa el que realiza la labor de dar

salida a la producción de bienes y servicios y convertirlos en flujo de ingresos. Para que esto

se lleve a cabo es necesario que se establezcan además, dos flujos de información, uno de

comunicación a los consumidores con objeto de que conozcan todo lo relacionado con el

producto y otro de información sobre el mercado que sirva para la toma de decisiones.

La complejidad del entorno tecnológico, económico y competitivo es lo que ha conducido a la

empresa a orientar la gestión de la misma y su planificación estratégica bajo la óptica

marketing.
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En nuestro país hasta la década del año 1980 el mercado cubano respondía a las

características del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) del cual Cuba era miembro.

Esto significaba que el mercado estaba asegurado y por ello el marketing no jugaba un rol tan

importante.

Es en la década del noventa que comienza la introducción del marketing en nuestro país

debido a la desintegración del campo socialista, dando lugar a la necesidad de una urgente

incorporación a un mercado competitivo.

Lo que hoy se conoce como una filosofía de trabajo no siempre fue así. A partir de su

surgimiento, la mercadotecnia ha evolucionado desde una orientación a la producción bajo la

cual todo lo que se produce se vende por un exceso de demanda sobre la oferta, pasando por

una orientación a las ventas, según la cual se ha creado la falsa imagen de que la publicidad

vende y por tanto, de que la mercadotecnia y la publicidad son la misma cosa, hasta la

orientación al cliente en su sentido más amplio no solo como consumidor, sino como público

relacionado con el consumo del producto que ha devenido en la orientación más reciente, que

es la mercadotecnia orientada a la responsabilidad social, caracterizada por un énfasis en el

cuidado del entorno y el medio ambiente y en la protección al consumidor.

A continuación se explicará con más detalle la evolución del marketing través de estos

enfoques de la actividad de intercambio:

Enfoque Producción: Sostiene que los consumidores favorecerán aquellos productos que

estén disponibles y sean de bajo costo. Aquí los esfuerzos se concentran en alcanzar

economías de escala y amplia producción.

Enfoque Producto: Aquí los esfuerzos se centran en hacer buenos productos y mejorarlos a lo

largo del tiempo. Sostiene que los consumidores favorecen aquellos productos que

ofrecen la mejor calidad o los mejores resultados.

Enfoque Venta: Con este enfoque la organización sostiene que deben llevarse a cabo políticas

agresivas de venta y promoción, para que el consumidor compre suficientes productos.
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Enfoque Marketing: Este enfoque es una filosofía empresarial que enfrenta a los enfoques

anteriores, pues toma una perspectiva de fuera a dentro, en la que el punto de partida

es el mercado centrándose en las necesidades del cliente, con el fin de satisfacerlas y

así poder alcanzar los objetivos de la organización y entregar los satisfactores

deseados de una forma más efectiva y eficiente que la competencia.

Enfoque Marketing Social:  Este  nuevo  enfoque  vela  por  los  intereses  a  largo  plazo  de  la

sociedad y no solo por los de los consumidores. Supone que la tarea de las

organizaciones es identificar las necesidades, deseos e intereses de sus públicos

objetivos, suministrarlas de manera más efectiva que la competencia y de forma que

preserven o realcen el bienestar a largo plazo de los consumidores y de la sociedad.

Esto demuestra que a la hora de establecer políticas de marketing, la empresa debe equilibrar

tres consideraciones: beneficios de la empresa, satisfacción de los deseos de los consumidores

e interés público.

El marketing trascendió por 4 etapas en la cuales se adoptaron estos enfoques:

Primera Etapa – 1800-1920: El marketing en esta etapa fue pasivo. Las compañías mostraron

una orientación hacia la producción por lo que se produjeron grandes cantidades de

productos con costos de producción mínimos. La demanda se comportó superior a la

oferta y se prestó poca atención a la mercadotecnia ya que juzgaban de innecesarios

los esfuerzos de la misma para inducir al público a comprar.

Segunda Etapa – 1920-1950: El marketing en este período fue menos pasivo, con predominio

del enfoque producto y el enfoque venta. Las empresas se concentraban solo en los

atributos del producto y mejorarlos cada vez más sin pensar en los clientes, mostrando

la llamada “miopía de marketing”, pues se enmarcaban en el producto sin pensar en el

mercado. También se llevó a cabo el enfoque venta pues fueron utilizadas herramientas

promocionales y de publicidad.

Tercera Etapa – 1950-1970: En estos años el marketing fue activo, pues se llevó a cabo el

enfoque marketing donde el punto de partida es la satisfacción del cliente en cuanto a

sus necesidad y deseos que contribuyeran a lograr un volumen rentable de ventas. En
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esta etapa se lograron notables avances científicos y técnicos que provocaron que el

ciclo de vida del producto en el mercado se acortara. Este enfoque se basó se cuatro

pilares:

· Definición del mercado.

· Orientación al cliente.

· Coordinación de marketing.

· Rentabilidad.

La etapa marketing activo se caracteriza por el desarrollo y/o el reforzamiento del

papel del marketing estratégico en la Empresa, esto fue originado por la aceleración de

la difusión y penetración del progreso tecnológico y la saturación progresiva de las

necesidades del mercado, así como por la internacionalización de los mercados.

Cuarta Etapa – 1970 en adelante: Esta última etapa está caracterizada por un deterioro del

medio ambiente, escasez de recursos naturales, crecimiento explosivo de la población,

hambre y pobreza en el mundo y olvido de los servicios sociales, con un crecimiento

cuantitativo del consumo que ha provocado la utilización y despilfarro acelerado de

recursos naturales limitados. Estas situaciones demandan un nuevo concepto que

revise o reemplace la filosofía marketing. Entre los conceptos propuestos estuvieron el

concepto humano, el concepto consumo inteligente y el concepto del imperativo

ecológico; estos conceptos contemplan diferentes aspectos del mismo problema, por lo

que se propuso llamarle a este nuevo enfoque marketing social. Con este nuevo

enfoque se pretende satisfacer las necesidades, deseos e intereses del público objetivo

de  forma  tal  que  su  bienestar  y  el  de  la  sociedad  se  preserven,  es  decir,  brindarle  al

consumidor lo que necesita sin tener que afectar la sociedad y así lograr los objetivos

de la organización.

Hasta aquí se ha tratado la evolución histórica del marketing a través de diferentes etapas.
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Para una mejor comprensión y profundización de esta evolución se hará una reseña histórica a

continuación donde se mencionan con mayor detalle, los pioneros e instituciones que hicieron

aportes en el desarrollo de esta filosofía.

Reseña histórica del Marketing

Como concepción teórica y como tipo especial y específico de gestión comercial, el marketing

surgió a principio del sigo XX en Estados Unidos de América, cuando los monopolios se

convirtieron en el factor decisivo de la vida económica.

Entre 1902 y 1910 a los programas de estudios de los futuros hombres de negocios en las

principales universidades norteamericanas –Harvard, Pittsburg, Wisconsin– se les agregó un

curso de organización y metodología de las operaciones de comercialización. En 1908 surgió

la primera firma de investigaciones comerciales, especializada en el estudio de los problemas

del marketing. En 1911 algunos grandes monopolios –Curtis Publishing Co., US Rubber Co.,

Swift and Co. y otros– incorporaron a sus sistemas administrativos una dependencia especial

dedicada al marketing.

Por esa misma época aparecieron en Estados Unidos de América las primeras investigaciones

en la cuales se planteaba como objetivo determinar el contenido del concepto de Marketing.

Así tenemos que R. Buttler definía el marketing como la actividad del administrador

relacionada con las operaciones de comercialización y de apoyo a esta última. Otro

economista norteamericano, A. Shaw, entendía el marketing como algo más amplio e incluía

en el sistema del mismo la dirección de la producción y el sistema de distribución, conjugado

con las funciones de comercialización.

Años después, todavía no se había creado un concepto unánime del marketing, aunque P.

Cherington, P. Conwers y T. Backman habrían de formular los principios básicos de esta

disciplina científica. Así en 1926, se creó la Asociación Nacional de Profesores de Marketing y

Publicidad, la cual serviría de base para crear la Sociedad Americana del Marketing (desde

1937 Asociación Americana del Marketing).
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En esta etapa se buscó una producción masiva sin que ello afectara la calidad. El principio era

poner importantes cantidades de productos en el mercado a bajo costo y rápido.

En 1950 aparece un nuevo enfoque: enfoque mercantil de la dirección, por medio del cual se

adapta la producción a los requerimientos del mercado. Es muy importante satisfacer deseos.

Se hace muy violenta la competencia según se desarrollan los medios de difusión. Empieza

una época de bombardeos de mensajes publicitarios y propagandísticos. Se buscan altos

niveles de ventas con los esfuerzos de comunicación.

En 1960 se aplican de manera ya muy activa estas ideas de comercialización en Europa y

Japón. Se internacionalizan. Aumenta el nivel de exigencia de los consumidores y se hace muy

agresiva la competencia.

Las investigaciones de mercado juegan un papel relevante. Se manejan conceptos de

segmentación, posicionamiento, etc.

En 1970 aparecen las primeras ideas sobre marketing estratégico. Es notable la turbulencia y

violencia de la competencia. El cambio es la tónica del momento. El incremento de la

demanda respecto al de la oferta es algo lento y existió mucha preocupación por mantener

niveles de ventas.

En 1980 el marketing es cerebro y fuente de información para la gestión empresarial. Se

internacionalizan las relaciones con la Globalización en el centro.

1990 es la etapa del turbo marketing o rápida respuesta; selva competitiva podría llamarse.

A continuación se ofrecerán diferentes definiciones de marketing o mercadotecnia, con el

objetivo de lograr un mayor entendimiento de este sistema que ocupa un lugar fundamental

dentro de cualquier organización.

Definición de mercadotecnia

El concepto “marketing” ha sido definido de diversas formas por diferentes autores, a

continuación será expuestas algunas:
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· 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.

Philip Kotler

· 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.

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

· 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.

William Stanton

· 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.

Armand Dayan

· Método ordenado para convertir los bienes o servicios en objetos administrativos.

Ralph L. Dorf

De lo anterior se pueden destacar algunas ideas reafirmadas en esas definiciones.

· La satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes, tanto reales como

potenciales.

· Al final, el propósito es obtener altos niveles de ganancias, esto es, satisfacer los

intereses de la empresa.
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· Es un proceso complejo en el cual todos los elementos son imprescindibles, pues aún

presentes no garantizan el éxito, porque otros también lo estarán haciendo en el

entorno.

· El marketing tiene que ver con el diseño de los productos o servicios, la determinación

de los precios, la planificación de los esfuerzos de comunicación (publicidad,

promoción…) y la selección de los canales de distribución.

Esta última idea reafirmada fue la que dio lugar a que se introdujera el termino marketing-mix

o mezcla de marketing, refiriéndose este a la combinación e interacción de cuatro variables:

Producto, Precio, Distribución (Place) y Promoción; variables que el comenzar su

denominación con la letra P, ha dado lugar a que se hable de Mezcla de las Cuatro P.

Para caracterizar el comportamiento de los componentes del marketing el término mezcla es

muy acertado pues describe la combinación multifacética de los elementos y la necesidad de

que permanezcan unidos, ligados, durante todo el proceso de aplicación.

Para cada una de estas variables deben ser cuidadosamente estudiadas las decisiones, ya que

tendrán respuestas positivas o negativas con consecuencias económicas. Ese análisis parte y

concluye en el cliente. A partir de la información que se pueda lograr de los clientes se irán

dosificando los ingredientes hasta lograr lo más gustado, si se dosifica cada valor y se logra

una armónica combinación de la calidad del producto o servicio, el precio, los esfuerzos de

comunicación y la adecuada localización de los puntos de venta acorde con los intereses y

posibilidades del cliente, las posibilidades de éxito serán altas.

Según Philip Kotler hay necesidad de desarrollar el marketing a estadíos superiores en los

cuales a las cuatro “P” se le añaden otras como el empaque (Packing), personas, política y

gestión de la opinión pública; y señala además que las empresas ganarían mucho más si se

tradujeran las cuatro “P” en cuatro “C” las cuales parten en el cliente y no en el vendedor

quedando de esta forma:

· El producto se convierte en valor.

· El precio se convierte en costo.
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· El lugar de venta se convierte en comodidad.

· La promoción se convierte en comunicación.

Esto demuestra que las empresas deben ser capaces de desarrollar una visión integradora de

todos los elementos que conforman la gestión de marketing para poder adaptarse de forma

rápida a las cambiantes condiciones del entorno empresarial apoyándose en las dos

dimensiones del marketing:

· Marketing Estratégico.

· Marketing Operacional.

Debido a que en la actualidad la empresa se desenvuelve en un entorno cambiante y agresivo,

la misma necesita de un plan visionario sustentado en el nivel de recursos y posibilidades

reales que tiene, llevando a cabo un estilo estratégico con el objetivo de prever los resultados

que se alcanzarán en el futuro para determinar las acciones a desarrollar en el presente.

Las principales características del Marketing Estratégico son:

· Se trabaja con vistas al futuro mediato (a largo plazo).

· Está enfocado al cliente (de servicio al consumidor).

· Supone el análisis de la competencia (amenazas y oportunidades) y de la propia

empresa (fortaleza y debilidades).

· Busca elevar el nivel de competitividad de la organización (creatividad, cambio,

diferenciación).

Marketing Operacional: Es un sistema de implementación de la estrategia en acciones

concretas (a corto plazo) según la mezcla de mercadotecnia que se aplique.

El Marketing Estratégico se ocupa de la supervivencia de la Empresa y el Operativo es pura

gestión comercial con objetivos muy concretos; por tanto el Marketing Operacional es el

soporte comercial del Marketing Estratégico, pues sin él no se pueden llevar a cabo las

estrategias.
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Una estrategia brinda a la empresa un camino definido y un rumbo claro. Seguidamente se

muestran dos posiciones del directivo con respecto a esto:

Gerente estratégico Gerente sin estrategia

· Tiene una visión clara del futuro.

· Anticipa los cambios del mercado.

· Trabaja hacia metas definidas a largo

plazo.

· Vive el día sin hacer planes.

· Reacciona frente a los cambios del

mercado.

· Solo tiene objetivos a corto plazo.
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1.2 Principios de la mercadotecnia

Toda teoría cuenta con un cuerpo de principios, o sea, con un conjunto de normas generales,

bases o pilares sobre los cuales descansa. En la mercadotecnia, estos son:

1. Del conocimiento sobre el mercado y sus expectativas.

2. De la calidad de la oferta para el mercado–meta.

3. De la capacidad de respuesta inmediata.

4. De la comunicación eficaz.

5. De la información efectiva para ejecutivos.

6. Del liderazgo y la cultura organizacional.

7. De la eficiencia empresarial.

En el presente trabajo se profundizará en el principio del conocimiento sobre el mercado y sus

expectativas. Este es un principio particularmente importante. Sin él no hay éxito posible. Las

estrategias, políticas y tácticas de mercadeo de la empresa tienen que partir del conocimiento

no solo de las características del mercado (su tamaño, cómo esta compuesto según edades,

ingresos, cultura, dinámica, etc.), sino también de sus expectativas, esto es, qué necesitan, qué

desean, lo que esperan de la empresa, la imagen que perciben de su accionar y otros elementos

de valor para decidir sobre lo óptimo a planificar.

Por tanto el primer factor de entorno de interés para la empresa es la población, que es quien

constituye los mercados en particular, por lo que la organización debe recopilar información

específica sobre la población a través de datos demográficos y datos psicológicos con el

objetivo de conocer la información que se encuentra en la mente del consumidor.

Datos demográficos:

1. Edad

2. Sexo

3. Ingreso aproximado
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4. Preparación académica

5. Estado civil

6. Composición familiar

7. Nacionalidad

8. Zona residencial

Datos psicológicos:

Estos datos recopilan la información que se encuentra en la mente del consumidor.

1. Actitudes

2. Estilos de vida

3. Intereses

4. Valores

5. Cultura

Con la obtención de esta información se podrá:

1. Determinar qué factores motivan al consumidor a comprar nuestro producto o

servicio.

2. Identificar cualquier predisposición por parte del consumidor por razones culturales o

ambientales.

3. Conocer las preferencias del consumidor.

La obtención de datos demográficos y psicológicos ahorra mucho tiempo y dinero a la

Empresa. Esta información sirve para delinear el perfil de nuestro cliente.
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1.3 Investigación de Mercado

Reseña histórica de la Investigación de Mercado

Los primeros esfuerzos en materia de estudios de mercado aparecen en Estados Unidos hacia

1850, cuando un empresario de apellido Atkinson estudió la influencia que el transporte por

ferrocarril podría tener sobre los costos de distribución. En el año 1890 los hermanos

Farquhar realizaron un estudio sobre la elasticidad del precio de la demanda.

Aunque estas personas e instituciones estuvieron involucradas en el uso ocasional de la

investigación de mercado, el período 1910–1920 se reconoce como el comienzo formal de la

investigación de mercado; esta fue paralela con la aparición del concepto de mercadeo. La

filosofía gerencial que guiaba las organizaciones a través de este período fue cambiando

gradualmente la orientación hacia el consumidor. 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 treinta y los cuarenta, esta

orientación cambió a los problemas y oportunidades relacionados con la distribución y a partir

de los años cuarenta se incrementó la atención hacia las necesidades y deseos de consumidor.

En la década de los veinte se generalizó el empleo de las encuestas como medio de obtener

información del mercado, si bien es cierto que los resultados no fueron del todo satisfactorios

debido a que la técnica de muestro no estaba aún lo suficientemente perfeccionada.

Entre 1930 y 1940, a pesar de la crisis económica se desarrolló mucho la investigación

comercial. Las empresas acudieron a ella con objeto de conocer la política comercial más

adecuada en tiempo de crisis y medir los efectos de determinadas actividades de marketing.

Durante esta década se desarrollaron los índices de difusión de productos (Nielsen) y los

modelos gravitacionales (Reilly–Convense), que estudian el efecto de la población y la

distancia al centro de compra como factores que condicionan esta última. Surgen los paneles

como técnica de recogida de información y se analizan por primera vez las actitudes

postcompra de los consumidores.
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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.

El éxito del trabajo de Parlin inspiró a varias firmas industriales y medios de promoción para

establecer departamentos de investigación.

En 1915 la United States Rubber Company contrató al Dr. Paul H. Nystrom para gerenciar el

recientemente establecido Departamento de Investigación Comercial.

En 1917 Swift and Company contrató al Dr. Louis H. Weld de la Universidad de Yale para

convertirse en gerente de su Departamento de Investigación Comercial.

En 1919 el profesor de la Universidad de Chicago C. S. Duncan publicó el libro “Comercial

Research: An Outline of working Principles” (La investigación comercial: Generalidades sobre

los principios de trabajo). Este se consideró como el primer libro importante sobre la

investigación comercial.

En 1921 se publicó “Market Analysis” (Análisis de Mercado) de Percival White. Este fue el

primer libro de investigación que obtuvo una cantidad considerable de lectores y del que se

hicieron varias ediciones.

En 1937 se publicó “Market Research Analysis” (Investigación y análisis del mercado) de

Lyndon O. Brown. Este libro se convirtió en uno de los textos universitarios más populares de

la época, lo cual refleja el creciente interés en la investigación de mercado a nivel

universitario.

Después de 1940 se publicaron numerosos textos de investigación y se extendió rápidamente

el número de escuelas de administración de empresas que ofrecían cursos de investigación.

Tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de la segunda mitad de los cincuenta, los

objetivos de la investigación de mercado y las técnicas de recogida y análisis se amplían. La

saturación de los mercados y el nuevo enfoque del marketing en una sociedad postindustrial,

orientan la investigación al estudio de las diversas facetas de comportamiento del consumidor,

especialmente el análisis de las motivaciones, con el objeto de comprender mejor los factores
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que explican su conducta y de adaptar los productos o los servicios a las necesidades

detectadas.

En esta etapa la actividad de la investigación de mercado creció dramáticamente, paralela a la

creciente aceptación del concepto de mercadeo; ya en 1948 se habían formado más de 200

organizaciones de investigación de mercado en los Estados Unidos.

Reseña histórica de la Investigación de Mercado en Cuba

El desarrollo de los estudios del mercado y el consumo en Cuba se enmarca en varias etapas.

La primera se sitúa en la década del 50 y previa a 1959. En esos años Cuba tenía una posición

privilegiada en cuanto al desarrollo de la publicidad, no solo por la existencia misma de

agencias de publicidad tanto nacionales como extranjeras, sino además por el hecho de que

muchas campañas publicitarias de carácter continental o internacional eran ensayadas o

piloteadas primeramente en el país antes de ser lanzadas al resto América o del mundo.

Durante esa etapa las agencias de publicidad realizaban o mandaban a ejecutar investigaciones

de mercado dirigidas a conocer diferentes aspectos del mercado y elementos subjetivos como

hábitos  y  preferencias  de  consumo  por  parte  de  los  consumidores,  encaminados  a  poner  en

marcha sus campañas de comunicación promocional y/o la promoción de ventas o de

introducción de nuevos productos en el mercado. Muchas de estas agencias poseían sus

propios equipos de estudios de mercado.

Ya desde el año 1952 se habían inaugurado en la Universidad de La Habana cursos de verano

para la docencia de investigación de mercado como disciplina universitaria.

Una segunda etapa se desarrolla a partir de la década del sesenta, en la que se desarticula la

escuela de Publicidad y desaparecen diferentes agencias de publicidad que se encontraban en

nuestro país. En aquellos momentos toda investigación estaba relacionada de una u otra forma

con la publicidad. Esta actividad se fue desvertebrando a medida que el proceso

revolucionario avanzaba, consolidaba la industria y efectuaba las primeras nacionalizaciones.

Algunos miembros de estas entidades fueron a nuclearse alrededor del ministerio de industria

que por ese entonces dirigía el Che. Estudio de producto fue la instancia dentro de dicho
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ministerio donde permanecieron algunos profesionales vinculados tanto a la actividad de

estudio de mercado, como de la comunicación promocional y publicitaria, enfocando

esencialmente hacia la conservación de los patrones de calidad de los productos fabricados

por el ministerio. No existió durante esta etapa enseñanza vinculada a la investigación de

mercado ni tampoco sobre los procesos de comunicación.

La tercera etapa comenzó con la creación del Instituto Cubano de Investigaciones y

Orientación de la Demanda Interna (ICIODI) en los inicios de la década del setenta. Creado

por ley para el estudio de las necesidades y demandas de la población, tomó como punto de

referencia la experiencia de instituciones homólogas existentes en los países del entonces

campo socialista, pero con una integración de profesionales de diversas disciplinas que

contribuyeron a formar una cultura organizacional entorno a la actividad de la investigación

socioeconómica y de mercado que ha marcado a los profesionales de esta disciplina hasta

nuestros días.

Fue también en esta etapa cuando las actividades de orientación del consumo y la demanda de

la población cobra mayor auge con estudios encaminados al cambio de hábitos alimentarios de

la población y a revertir el alto consumo de cigarros y bebidas alcohólicas, así como para

transformar y orientar comportamientos específicos en la población acerca del consumo y la

demanda en otras esferas del consumo.

Se hicieron por esta etapa eventos nacionales e internacionales con el objetivo de contribuir a

la reflexión acerca de los métodos y las técnicas de la investigación de mercado y del

consumo, así como sobre el empleo de nuevas técnicas asociadas a la segmentación y

tipología de los consumidores, atendiendo al desarrollo interno y a las transformaciones por la

que transcurría esta disciplina en aquella etapa en el plano internacional.

Durante la década del ochenta, aparejado con el incremento de los niveles de consumo

asociados al desarrollo económico del país y con el surgimiento de los primeros mercados

libres campesinos y el inicio de una etapa de flexibilización del sistema de racionamiento

existente en el país, se ensayaron otras formas más flexibles de distribución como lo fue la

creación del mercado paralelo.
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Todo esto contribuyó a desarrollar métodos experimentales de investigación asociados a estas

transformaciones, impulsando el desarrollo de las técnicas y metódica de la investigación de

mercado a un nivel internacional.

Fue también durante esta etapa que se comenzó a trabajar en una disciplina que integrara

diversas perspectivas teóricas y metodológicas para encarar el fenómeno del comportamiento

de los consumidores y fenómeno del consumo como esfera o disciplina específica, y de esta

manera contar con una base teórica para enfocar la perspectiva funcionalista y empírica que

existía como tendencia predominante en la investigación de mercado en dicha etapa.

De forma paralela a la experiencia que se desarrollaba en el Instituto de Investigación y

Orientación de la Demanda Interna, un grupo de especialistas vinculados al Instituto de

Coyuntura del Ministerio del Comercio Exterior, llevaba a cabo estudios de mercado en el

exterior vinculados a la actividad exportadora del país.

Por lo general, los investigadores realizaban tanto estudios de buró como de terreno, lo que

no excluía la contratación de servicios de entidades extranjeras para la ejecución de estudios

vinculados a las exportaciones tanto de los rubros tradicionales como de los nuevos. A esta

experiencia estaba asociada la actividad informativa que llevó a cabo el Centro de Información

del MICEX, actividad fundamental para la ejecución y enfoque de los trabajos investigativos.

Fue durante este período también que se ensayaron y desarrollaron numerosos métodos y

técnicas de la investigación de mercado, tanto para el mercado interno como externo, así

como el empleo de la investigación como sustento del trabajo de comunicación promocional,

ya sean las campañas de orientación del consumo y la demanda llevada a cabo por el ICIODI,

como las estrategias de comunicación promocional llevadas a cabo por el MINCEX.

Entre los logros en el trabajo desarrollado por estas instituciones se encuentra el haber

conformado una cultura institucional de esta temática, nucleando a grupos de profesionales de

diferentes especialidades universitarias para producir conocimientos e información en este

campo dirigido a la toma de decisiones en los más variados aspectos de la comercialización y

de la comunicación en particular.
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También fue importante la experiencia obtenida en la organización misma del trabajo

investigativo sobre cada una de las etapas por las que transcurre el quehacer investigativo.

Fue una etapa no exenta de problemas y de incomprensiones acerca del lugar y el papel a

jugar por las investigaciones, no solo para la instrumentación de cualquier proceso

comunicativo, sino para la integración del proceso de comercialización de cualquier bien o

servicio e incluso para la evaluación de las inversiones en cualquier esfera de productos o

servicios.

La cuarta etapa comienza a finales de la década del ochenta y principios de la del noventa. Es

una etapa que ha estado caracterizada por un cambio radical en las formas de distribución y de

comercialización, tanto interna como externa, sobre todo a partir del conjunto de medidas de

carácter económico y financiero adoptadas por el gobierno cubano para afrontar la crisis que

se inicia en los años iniciales de la década del noventa, varias de las cuales introdujeron

algunos mecanismos de mercado, lo cual también repercutió en la actividad de investigación

de mercado y de los procesos de comunicación promocional.

Esta nueva etapa se caracteriza por una nueva situación de mercado. En el plano interno con

la ampliación del denominado mercado en divisas como resultado de la despenalización de la

tenencia de divisas, ocurrida a mediados de 1993 y la creación de una vasta red de tiendas

para la recuperación de divisas, y en el plano externo por la intensificación de los

requerimientos de estrategias de comunicación asociadas a las de mercadotecnia, esenciales

para la apertura a los nuevos mercados, todo lo cual influye de manera decisiva en el cambio

de perspectiva hacia la investigación de mercado en general y aquella dedicada a las

actividades y procesos de la comunicación promocional.

Las funciones de la investigación para la comunicación se vuelven cada vez más complejas a

medida que se desarrolla el mercado interno, tanto en divisas como en moneda nacional, y en

el orden externo hacia la búsqueda de nuevas perspectivas de mercado exterior, así como los

asociados a los requerimientos empresariales, lo que ha hecho de la actividad investigativa

para la comunicación un verdadero reto para Cuba en los albores del siglo XXI.
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Concepto y componentes de un Sistema de Información de Marketing

(S.I.M.)

Para que la empresa pueda mantener la rentabilidad de sus productos necesita conocer las

fuerzas fundamentales de su entorno. La Organización, para poder conocer a tiempo los

cambios en las necesidades y deseos de sus clientes, las nuevas iniciativas de la competencia,

las nuevas formas de distribución, debe desarrollar y mantener un sistema de información

marketing y tener la habilidad de contar con un buen sistema de investigación de mercado.

Un sistema de información marketing se define de la siguiente manera:

Es el conjunto de personas, equipos y procedimientos diseñados para recoger, clasificar,

analizar, valorar y distribuir a tiempo la información demandada por los gestores de

marketing.

El papel del S.I.M., es valorar las necesidades de información de los directivos, desarrollar la

información requerida y distribuirla a tiempo. Esta información es obtenida a partir de:

· los datos internos de la empresa

· los sistemas de inteligencia

· la investigación de marketing

· el Sistema de Apoyo a las Decisiones de Marketing (SADEM)

En este trabajo se profundizará en la investigación de marketing, ya que este es el tema central

del mismo. En lo adelante se podrán aclarar interrogantes con respecto a este sistema.

¿Qué es y por qué es necesaria la investigación de mercado?

Para poder dar respuesta a la interrogante planteada, el análisis partirá de la definición de

mercado.

El mercado es un elemento determinante del resultado económico de la empresa, y un

requisito importante para su supervivencia ya que la misma envía hacia éste bienes y servicios
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que intercambia por flujos monetarios donde se obtienen los ingresos suficientes para subsistir

y desarrollarse.

Tradicionalmente se ha considerado mercado el lugar donde compradores y vendedores se

reúnen para realizar transacciones comerciales o la región determinada donde pueden

concurrir las partes en busca de intercambios que beneficien a ambas.

Pero ocurrió un cambio de enfoque, pues el interés se debe dirigir hacia las personas que son

las que en definitiva determinan la existencia misma del mercadeo.

Así Philip Kotler define el mercado como:

«Conjunto de consumidores potenciales que comparten una misma necesidad o deseo y que

están dispuestos a satisfacerla a través del intercambio de otros elementos de valor.»

Esta manera de definir el concepto de mercado es útil pues permite evaluar su tamaño,

cuantificándolo, seleccionar las áreas hacia donde se dirigirán los mayores esfuerzos o si es

prometedor el lanzamiento de determinado servicio o producto según el potencial

pronosticado.

La investigación de mercado se encuentra ubicada entre los principios de la mercadotecnia;

este indica la necesidad de conocer el volumen, estructura y dinámica del mercado pues se

tomarán decisiones correctas, respecto a la cantidad y surtido que se producirá, servicios que

se prestarán, precios que se fijarán, etc., si se conoce en detalles cuántos son los potenciales

clientes y cómo están distribuidos según sus recursos económicos, edades, culturas y otros

factores determinantes en las decisiones de compra del consumidor.

Por tanto, se puede definir la investigación de mercado como:

· Un sistema de actividades programadas para la obtención de información de interés

que permita evaluar un problema de mercadeo y tomar las decisiones pertinentes.

· Un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionado con una

situación específica en el mercado.

Se utiliza para tomar decisiones sobre:
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· La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio.

· Los canales de distribución más apropiados para el producto.

· Cambios en las estrategias de promoción y publicidad.

Una investigación de mercado refleja:

· Cambios en la conducta del consumidor.

· Cambios en los hábitos de compra.

· La opinión de los consumidores.

El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre el mercado y la

competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones.

El proceso de investigación debe convertirse en una actividad continua, no se debe limitar

únicamente al momento en que se inicia un nuevo negocio.

La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para analizar las

tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos incluyen: encuestas, estudios

estadísticos, observación, entrevistas y grupos focales. La investigación provee información

sobre el perfil de los clientes, incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. Estos datos

son características específicas del grupo objeto, necesarios para desarrollar un buen plan de

mercadeo dirigido al público primario.

Tipos de investigación:

La información es una parte fundamental en el proceso de toma de decisiones. A través del

sistema de investigación de mercado se obtiene la información más formal, con el fin de poder

disminuir el riesgo en la toma de decisiones comerciales aunque solo puede reducirlo y no

eliminarlo totalmente.

La etapa en el proceso de la toma de decisiones en la cual se necesita la información de la

investigación determina el tipo de investigación requerida (Ver Anexo 1), esta se clasifica en:

· Investigación exploratoria
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· Investigación concluyente

· Investigación de monitoreo del desempeño

Investigación exploratoria:

Es apropiada en las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones. Esta investigación está

diseñada para obtener una noción preliminar de la situación con un gasto mínimo de costo y

tiempo. 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.

Investigación concluyente:

La investigación concluyente suministra información que ayuda a evaluar y seleccionar cursos

de acción. Este tipo de investigación se subdivide en:

· Investigación descriptiva

· Investigación causal

Investigación descriptiva: Este tipo de investigación es apropiada cuando los objetivos de

la investigación incluyen:

· Representación de las características de los fenómenos de mercado y

determinación de la frecuencia con que se presenta.

· Determinación del grado de asociación de las variables de mercadeo.

· Formulación de pronósticos en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos de

mercadeo.

Con esto se describen las características del usuario, para de esta forma desarrollar los

perfiles del consumidor (demográfico, socioeconómico, sicográfico, tasas de consumo,

etc.).

Ejemplos de investigación descriptiva:
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· Estudios descriptivos que determinan la percepción del consumidor sobre las

características del producto y perfiles de audiencia para medios de comunicación.

· Estudios de potencial de mercado que describen tamaño del mercado, poder

adquisitivo, disponibilidad de distribución y perfiles del comprador para un

producto.

· Estudios de utilización de un producto para describir patrones de consumo.

· Estudios de participación del mercado que determinan proporción de ventas

totales que ha recibido la empresa y su competencia.

· Investigación de la distribución, que determina número y localización de los

distribuidores.

· Investigación de precios, que describe rango y frecuencia de los precios que se

cobran tanto para los productos de la empresa como para la competencia.

Investigación causal: Se utiliza para recolectar evidencia acerca de las relaciones causa–

efecto presentes en el sistema de mercadeo. Esta investigación es apropiada en objetivos

de investigación como:

· Entender cuáles variables son la causa de lo que se predice (efecto), el centro de

atención está en comprender las razones por las que suceden los hechos.

· Entender la naturaleza de la relación funcional entre los factores causales y el

efecto que se va a predecir.

Las fuentes de datos que tienen mayor importancia en la investigación causal son: la

interrogación de los informantes por medio de encuestas y la realización de experimentos.

Investigación de monitoreo del desempeño:

Después de seleccionado el curso de acción e implementado el programa de mercadeo, se

necesita llevar a cabo este tipo de investigación para saber qué está sucediendo para controlar

el programa de mercadeo de acuerdo a los planes trazados.
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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 venta, participación de mercado, utilidades y retorno de la inversión.

Las fuentes de datos para este tipo de investigación incluyen:

· Observación

· Datos secundarios

· Interrogación de los encuestados

Elementos generales o comunes a todas las investigaciones:

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

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

se expresan a continuación:

· Determinación del número de consumidores actuales o efectivos y el número de

consumidores potenciales o futuros.

· Distribución de los consumidores (zonas geográficas, sexo, edad, profesión,

condiciones económicas, etc.).

· Tendencias, necesidades y deseos del consumidor.

· Preferencias de tipos o marcas concurrentes y de determinadas formas de presentación

de los productos.

· Canales de distribución.

· Precios razonables de un producto.

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

· Previsiones a corto plazo sobre las posibilidades de venta.

· Motivos de preferencia sobre las posibilidades de venta.

· Motivos de preferencia o de aversión para ciertos artículos o para ciertas marcas.
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· Elementos que ejerzan una influencia sobre decisiones del consumidor.

· Determinación del importe de los consumos.

· Perspectiva en el lanzamiento del nuevo producto.

· Formas de publicidad más efectivas.

· Cálculo del rendimiento de la publicidad.

Carácter interdisciplinario de la Investigación de mercado

Para poder llevar a buen término un análisis de mercado, es necesario aplicar diversos

conocimientos adquiridos a través de las siguientes materias:

La economía aplicada, psicología y sociología. En la medida en que el funcionamiento del

sistema económico se apoya en decisiones de mercado el análisis del comportamiento del

consumidor necesita conocimiento de psicología; la sociología se hace necesaria para el

estudio de los grupos e instituciones del mercado.

La filosofía por la destacada importancia que tiene la lógica en la investigación aplicada.

La estadística y las matemáticas por su aporte fundamental en la cuantificación de los hechos

detectados en la investigación.

La comunicación por el diálogo que se produce de forma permanente en el trabajo de campo.

La dirección empresarial, ya que los objetivos que se persiguen con la investigación están

estrechamente ligados al diseño de una estrategia y al cumplimiento de unas metas de venta,

precios, productos y distribución.

La capacidad innovadora aplicada al desarrollo de nuevos métodos eficaces y diferenciados en

el diseño de soluciones rentables.

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.
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· 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.

· 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.

· 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.

· 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.

· 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.

Contribución de la Investigación de Mercado

1. En la toma de decisiones básicas.
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La investigación de mercado proporciona la información necesaria para la maduración de

decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requiere un análisis cuidadoso de

los hechos.

Cuando las soluciones alternativas de los problemas son complejas, la toma de decisiones

sin su auxilio es peligrosa.

2. En la tarea directiva.

La investigación de mercado proporciona al directivo conocimientos válidos sobre cómo

situar los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza soluciones

correctas pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones.

3. En la rentabilidad de la empresa.

Básicamente contribuye al aumento del beneficio empresarial pues:

· Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda.

· Perfecciona los métodos de promoción.

· Hace por una parte más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de los

vendedores, y por otra reduce el coste de ventas.

· Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos.

· Estimula al personal a saber que su empresa tiene un conocimiento completo de su

situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien seleccionados.

Métodos y técnicas para investigar un mercado

El método es la forma racional, ordenada, objetiva y social de una actividad, que establece el

camino o proceso que aquella ha de seguir para alcanzar su fin. Los métodos para investigar

un mercado se muestran a continuación:

1. La Encuesta.

En este método se diseña un cuestionario con preguntas que examinan a una muestra con

el fin de inferir conclusiones sobre la población. Una muestra es un grupo considerable de



33

personas que reúne ciertas características de nuestro grupo objeto. El cuestionario

consiste en un conjunto de preguntas que se presentan a los encuestados para obtener su

respuesta. Es un instrumento muy flexible, porque existen muchas formas de preguntar.

Los cuestionarios necesitan ser cuidadosamente desarrollados y testados antes de ser

utilizados a gran escala. Es recomendable que las preguntas de la encuesta sean cerradas

(preguntas con alternativas para escoger). Este es el método que más se utiliza para

realizar investigaciones de mercado.

Otro factor importante es la secuencia en la cual las preguntas son presentadas. Las

preguntas iniciales deben ser sencillas e interesantes. Las preguntas se deben tocar desde

lo general hasta lo específico. El cuestionario debe ser fácil de leer.

2. La Entrevista.

Una vez diseñado un cuestionario se procede a entrevistar a personas consideradas líderes

de opinión. Generalmente los participantes expresan información valiosa para nuestro

producto o servicio.

Por ejemplo:

· Ideas para promoción.

· Estrategias de ventas/mercadeo.

3. La Observación.

Otra opción que se tiene para obtener información es a través de la observación.

Observando la conducta de nuestro público primario se pueden inferir conclusiones.

Un ejemplo sería observar cómo las personas se comportan al momento de escoger un

producto en el supermercado.

A través de la observación de las personas y lugares idóneos, pueden obtenerse datos

relevantes.

4. Grupo Focal.
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Los grupos focales son parecidos al método de la entrevista, con la diferencia de que esta

se realiza a un grupo en vez de a un individuo. Para el grupo focal se selecciona entre 10 y

12 personas con características o experiencias comunes.

Proceso de investigación de mercado

La investigación científica es un proceso integrado por un conjunto de etapas coherentes

ordenadas y con requisitos que es necesario cumplir rigurosamente.

Esto no significa que este ordenamiento sea inflexible, todo lo contrario, pues la investigación

es un proceso sumamente creativo y que permite un amplio margen de libertad al investigador

siempre y cuando se consideren las reglas y procedimientos del método científico.

El proceso investigativo es un conjunto o secuencia escalonada de etapas y tareas

cognoscitivas que se realizan según determinado orden de acuerdo a un plan.

Existen diferentes posiciones entre los estudiosos y especialistas del tema, aunque en líneas

generales sugieren pasos muy similares. Rojas Soriano propone un modelo que contiene 15

pasos (Ver Anexo 2) mientras que Hernández Sampieri aboga por el modelo de 10 pasos (Ver

Anexo 3) y Philip Kotler es autor de dos modelos, uno de 5 pasos y otro de 9 (Ver Anexo 4).

En esta investigación de mercado será utilizada la estructura del proceso investigativo

propuesta por Philip Kotler que consta de cinco etapas fundamentales:

1. Definición del problema y objetivos de la investigación.

2. Desarrollo del plan de investigación.

3. Recogida de la información.

4. Análisis de la información.

5. Presentación de los resultados.

Se explicará seguidamente cómo desarrollar este proceso de acuerdo a estas etapas.

1. Definición del problema y objetivos de la investigación.
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Este es el primer paso a dar por el director de marketing y el de investigación, pues la

investigación se justifica por la existencia de una situación problémica. El planteamiento

correcto y la formulación clara del problema tiene para la ciencia una importancia tan grande

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

El planteamiento del problema supone un elevado conocimiento del objeto de estudio, por lo

que el investigador debe entender concienzudamente por qué requiere la información, es decir

establecer la necesidad de la misma. Para poder enunciar correctamente el problema se deben

conocer los precedentes con respecto a la situación problémica que se presenta, delimitar su

estado actual así como su incidencia social. La dirección debe buscar un equilibrio entre

definir el problema de una forma demasiado extensa o demasiado estrecha, por lo que al

definir un problema relacionado con el mercado se debe hacer un análisis minucioso de los

factores internos de la organización así como los factores del entorno que puedan tener

incidencia en la situación problémica. Si se define demasiado extenso el problema, se obtendrá

información innecesaria e incluso puede no obtenerse lo que realmente se necesite; y si se

define demasiado estrecho se corre el riesgo de reflejar una situación poco objetiva.

Una vez establecido el problema, el investigador debe especificar los objetivos de la

investigación propuesta, esto responde a la pregunta ¿por qué se va a llevar a cabo este

proyecto? Los objetivos se deben entregar por escrito y comunicarse a quien tome las

decisiones, es importante que el investigador y la persona que toma las decisiones estén de

acuerdo y mientras más específica sea la presentación de los objetivos, será menor el riesgo de

que la gerencia malinterprete el propósito del estudio.

2. Desarrollo del plan de investigación.

El desarrollo del plan de investigación se lleva a cabo con el objetivo de recoger la

información necesaria. Este plan, para que pueda ser ejecutado, lleva implícito decisiones que

se deben tomar a la hora de elaborarlo; estas son: decisiones sobre las fuentes de datos,

métodos de investigación, instrumentos de investigación, plan de muestreo y métodos de

contacto.
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Fuente de datos: Para el desarrollo de este plan se requiere recoger datos secundarios,

primarios o ambos.

· Información secundaria: Es la información que ya existe, que se ha recogido con otros

propósitos. Usualmente los investigadores comienzan la investigación examinando

estas fuentes para comprobar si su problema se puede resolver de una manera parcial o

total, sin necesidad de recoger los costosos datos primarios. Las fuentes de datos

secundarios disponibles incluyen tanto las fuentes internas (cuentas de pérdida y

ganancia de la empresa, informes de venta, informes previos de investigación, etc.),

como las externas (publicaciones, banco de datos, libros, etc.). Los datos secundarios

proporcionan un primer punto de partida a la investigación y ofrecen las ventajas de un

costo más bajo y una disponibilidad con mayor rapidez.

· Información primaria: Está integrada por la información original recogida con un

propósito específico; la recogida de datos primarios es más costosa pero aporta

información relevante para el problema concreto. El procedimiento normal es la

entrevista individual o grupal con el fin de obtener un idea preliminar de cómo percibe

la gente el problema.

Métodos de investigación: La información primaria puede ser recogida a través de los

siguientes métodos.

· Investigación por medio de la observación.

· Investigación a través de las reuniones de grupo.

· Investigación a través de la entrevista.

· Investigación experimental.

Anteriormente fueron explicados algunos de estos métodos.

Instrumentos de investigación: Para la recogida de datos primarios suelen ser utilizados: los

instrumentos mecánicos y los cuestionarios.
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· Cuestionario: Es la forma más común de recoger datos primarios. Consiste en la

formulación de un conjunto de preguntas que se presentan a los encuestados para

obtener su respuesta. Se caracteriza por su flexibilidad pues existen diversas formas de

preguntar, con preguntas cerradas y abiertas; en las primeras el entrevistado tiene que

hacer una elección entre alternativas que representan posibles respuestas

preestablecidas por el investigador, y las abiertas permiten a los entrevistados

responder con sus propias palabras. Las preguntas deben realizarse siguiendo un orden

lógico, por lo que se necesita que sean cuidadosamente desarrolladas y probarse antes

de aplicarse a gran escala.

· Instrumentos mecánicos: Estos instrumentos tienen poca utilización en la investigación

de mercado pero en algún momento han sido empleados, estos son: el galvanómetro,

el taquitoscopio, la cámara y el audiómetro.

Plan de muestreo: Los individuos que conforman determinada población, son los que van a

aportar la información necesaria en la investigación, por lo que el investigador de mercado

debe diseñar un plan de muestreo que requiere de tres decisiones: a quién entrevistar, a

cuántos y la forma de escogerlos.

Unidad de muestreo: La unidad de muestreo es la que responde a la pregunta ¿a quién

entrevistar? con el objetivo de definir el tipo de personas del muestreo, lo cual no es siempre

obvio ni sencillo, pues el investigador debe determinar qué información es necesaria y quién

tiene mayor probabilidad de poseerla.

Tamaño de la muestra: Aquí la interrogante que se formula es ¿cuántas personas deberán ser

entrevistadas? Muestras grandes proporcionan resultados más exactos, sin embargo para

obtener resultados fiables no es necesario hacer un muestreo de la población o de un gran

porciento de esta; demostrado en el hecho de que en muestras de menos de un 1% de la

población se han obtenido datos fiables.

Procedimiento de muestreo: Aquí se fija el procedimiento a través del cual se escogerán los

sujetos de un muestreo. Existen procedimientos diferentes mediante los cuales los

investigadores pueden seleccionar la muestra, a través de muestreos probabilísticos y no
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probabilísticos (Ver Anexo 5). Los probabilísticos permiten estimar parámetros con un grado

de probabilidad dada según el tamaño de la muestra y la variabilidad del fenómeno en estudio.

En los no probabilísticos no se puede calcular el error muestral y los elementos de la

población no tienen oportunidad conocida de ser seleccionados para la muestra.

Cuando aplicar el muestreo probabilístico supone demasiado costo o demasiado tiempo, los

investigadores de marketing desarrollan el muestro no probabilístico pues la rapidez de

respuesta representa un ventaja en la competencia.

Métodos de contacto: Estos métodos se refieren a cómo serán contactados los sujetos que se

entrevistarán; esto puede ser posible a través del teléfono o por medio de entrevistas

personales o por correo.

· Cuestionario por correo: Este método es el mejor medio de llegar a individuos que no

concedan entrevistas personales. Los cuestionarios enviados por esta vía requieren

preguntas redactadas con claridad y simplicidad, aquí la frecuencia de respuesta es por

lo general baja y/o tardía.

· Entrevista telefónica: A través de esta vía se recoge la información con mayor rapidez.

Este tipo de contacto permite que se aclaren las preguntas que puedan no haberse

entendido y la relación de respuesta es más alta que en los cuestionarios por correo;

pero posee dos debilidades, pues sin la existencia del teléfono esto no se puede llevar a

cabo y además, las entrevistas por este medio tienen que ser cortas y no excesivamente

personales.

· Entrevista personal: Es el método más versátil, el más costoso y que requiere mayor

planificación y supervisión administrativa. Aquí el entrevistador puede hacer más

preguntas y añadir observaciones adicionales ya que el contacto es directo con el

sujeto entrevistado. Este método tiene como inconveniente estar sujeto a la distorsión

que efectúe el entrevistador. Existen dos formas de entrevista personal:

Entrevista concertada: Con antelación se pide la entrevista, y los interrogados se

seleccionan al azar.
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Entrevista no concertada: Se le solicita la entrevista a las personas de manera informal,

deteniéndolas en un centro de compra o en la calle. El inconveniente que se refleja en

esta vía, es que la entrevista debe ser corta y las muestras son no probabilísticas.

3. Recogida de la información

En esta fase se realiza la recolección de datos, generalmente es la más corta y la más sujeta a

errores, pues pueden surgir irregularidades no previstas, repercutiendo esto en el nivel de

confiabilidad de la información obtenida. En el caso de la entrevista puede ocurrir: que los

entrevistados rehúsen a cooperar, que proporcionen respuestas deshonestas y finalmente que

ciertos entrevistadores muestren deshonestidad. En consecuencia, la selección, el

entrenamiento y el control de los entrevistadores es esencial en los estudios de investigación

efectivos. Esta etapa es un momento delicado pero que depende mucho del trabajo

anteriormente realizado. La recolección no habrá terminado hasta tener la certeza de que la

información recopilada es cierta, para lo cual se hará una crítica o validación de su calidad.

Debe buscarse minuciosamente cualquier indicio de error y corregirlo o excluirlo de la

información.

4. Análisis de la información

En este paso se extraen conclusiones a partir de los datos. El investigador clasifica, resume y

organiza los datos recopilados disponiéndolos de la manera más conveniente para realizar su

análisis. Es posible valerse de sistemas operativos diseñados expresamente para estos trabajos

estadísticos. Los indicadores calculados (promedios, proporciones, índices, etc.) así como los

resultados de pruebas con determinados niveles de probabilidad deben ser interpretados,

valorados y sobre estas explicaciones se elaborarán las conclusiones, se harán pronósticos o

estimaciones en busca de las respuestas a los objetivos de la investigación.

5. Presentación de los resultados

En esta etapa se procede a elaborar el informe o reporte de la investigación y se presenta a la

administración reflejando los hallazgos más relevantes en relación con las decisiones de

marketing a las que se enfrenta la dirección, exponiéndolo de manera concisa y clara.
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Instrumentos matriciales empleados

Como herramientas auxiliares para llevar a cabo el proceso de investigación de mercado

puede utilizarse la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), la Matriz de

Evaluación de Factores Externos (MEFE) y la matriz DAFO, estas matrices se emplean para

mejorar la calidad de las estrategias, además constituyen modelos sencillos y proporcionan un

lenguaje común que permite trasmitir con eficiencia las intenciones de la alta dirección a los

distintos niveles organizativos y en conjunto favorece la comunicación.

La identificación de los factores internos y externos es un momento importante, dentro de ello

deben incluirse los factores claves del éxito o el fracaso, en un número entre 5 y 20, por un

grupo de especialistas de la propia organización o hacerlos sobre la base de una información

objetiva para no cometer errores y lograr que las decisiones tomadas al fin sean correctas.

Para desarrollar la Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos se llevan a cabo los

siguientes pasos:

1. Identificar los factores internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Amenazas y

Oportunidades) en número entre 5 y 20.

2. Asignar una ponderación que va desde 0.0 hasta 1.0 a cada factor, utilizando como

criterio en qué medida influye ese factor en los resultados de la empresa.

Para los factores de mayor influencia la ponderación tiende a 1.0, para los de menor a 0.0

tratando de no cometer el “error de halo” (halar para uno más que para otro). La

sumatoria de todas las ponderaciones debe ser igual a 1.0.

3. Asignar una clasificación a cada factor de acuerdo a la importancia, o sea, la situación del

factor en la empresa de la siguiente forma:

Clasificación para la MEFI:

· Fortalezas muy importantes 4

· Fortalezas menos importantes  3

· Debilidades menos importantes  2
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· Debilidades más importantes 1

4. El resultado ponderado se determina multiplicando la ponderación por la clasificación de

cada factor.

5. Sumar los resultados ponderados de cada factor para obtener un resultado total ponderado

cuya sumatoria debe estar entre 1 y 4. Tomando 2.5 como promedio, cuando el valor

obtenido es mayor, la situación interna de la empresa es favorable con predominio de las

fortalezas y cuando es menor, la situación interna es desfavorable con predominio de las

debilidades.

La MEFE se realiza de forma similar, solo varía la clasificación de los factores, que sería:

Clasificación para la MEFE:

· Oportunidades muy importantes  4

· Oportunidades menos importantes  3

· Amenazas menos importantes  2

· Amenazas más importantes 1

Esta cotejación no debe ser un simple proceso de cruces de factores, sino un proceso de

análisis creativo que permita formular las mejores estrategias.

Para la formulación o identificación de alternativas estratégicas se utilizó la matriz DAFO, la

cual permite la cotejación de los factores internos y externos y se lleva a cabo de la siguiente

forma:

Primer cuadrante: De la cotejación de las Fortalezas y Oportunidades resultarán estrategias

del tipo FO que permitirán aprovechar al máximo las Fortalezas internas para aprovechar la

Oportunidades que brinda el entorno.

Segundo cuadrante: Estrategias del tipo FA. Estas permiten aprovechar al máximo las

fortalezas para enfrentar las amenazas.

Tercer cuadrante: Estrategias del tipo DO. Son las estrategias que sirven para eliminar o

minimizar las debilidades para aprovechar las oportunidades.
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Cuarto cuadrante: Estrategias del tipo DA. Son para eliminar las debilidades y enfrentar las

amenazas.
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CAPÍTULO 2: Aplicación práctica del Modelo de

Investigación de Mercado

2.1 Caracterización de la Empresa de Bebidas y Refrescos Holguín

La Empresa de Bebidas y Refrescos Holguín, se encuentra ubicada en Carretera Central vía

Las Tunas, Reparto El Jardín, en la Ciudad de Holguín. Esta Empresa surge en el año 1997

como producto de la extinción de la anterior Empresa de Bebidas y Licores Holguín, la que

agrupaba a los actuales establecimientos que la conforman y la entonces Cervecería Mayabe,

la que fungía como Casa Matriz en la anterior estructura. La actual Empresa se encarga de la

producción y comercialización de rones y aguardientes, refrescos embotellados y a granel,

refrescos concentrados, agua en botellones y la comercialización de productos terminados de

Entidades pertenecientes a la Unión de Bebidas y Refrescos, prestando además servicios de

comedor–cafetería, transportación de pasajeros, higiene exterior e interior, jardinería y

cuidado de parqueos a la Empresa Mixta “Cervecería Bucanero S.A.” a la que también presta

sus servicios de suministro de fuerza de trabajo en su condición de Empresa Empleadora.

La Misión y Visión de esta entidad ha sido definida como sigue:

Misión:

· Lograr la máxima satisfacción de las necesidades de los clientes, obteniendo elevados

niveles de eficiencia; ser la máxima representación de nuestros mercados.

· Obtener utilidades que permitan la modernización tecnológica.

· Conquistar la preferencia de los clientes brindándoles satisfacción y alegría. Para esto

contamos con un personal de alta experiencia y profesionalidad.

· Mantener servicios altamente competitivos caracterizados por su agilidad y excelencia.

Visión:
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· Líderes en la producción de ventas de aguas minerales y refrescos; a bajos costos, de

excelente calidad y agradable presentación.

· Rones y Aguardientes de exquisito bouquet que los sitúen entre los elegidos del país.

· Un Empresa Perfeccionada, distinguida por su eficiencia y respetada por su eficacia,

orgullo de sus miembros y admirada por sus competidores.

· Sustentada en un personal de vasta experiencia y profundidad, comprometido con la

organización y altamente competitivo.]

Para el desarrollo y ejecución de sus actividades cuenta con los siguientes establecimientos:

Combinado de Bebidas “Pedro Díaz Coello”:

Ubicado en la calle Cristino naranjo #2, Reparto Ciudad Jardín, Municipio Holguín. Cuenta

con una línea de embotellado de rones y aguardientes con una tecnología de diversas

procedencias con más de 50 años de explotación, bodegas para guarda y disolución de caldos

de cerveza y una línea artesanal para el llenado de botellones de agua natural. En estos

momentos se encuentra en un proceso de remodelación y reubicación de la línea de ron hacia

la nave que anteriormente ocupaba la línea de embotellado de cervezas. En el período 1997–

1999 se ejecutó la modernización de los sistemas energéticos y de refrigeración con el fin de

reactivar su potencial productivo a partir de las nuevas exigencias y características de la actual

Empresa.

Sus producciones fundamentales lo constituyen los rones y aguardientes de la marca “Bariay”,

refrescos concentrados y a granel, vinos espumosos y la venta de cervezas a granel, las que

originalmente son trasladadas como caldos desde las productoras hacia las bodegas del

Establecimiento.

Fábrica de Refrescos “Argentina”:

Situada en la Carretera de Mayarí Km. 5½, barrio San Rafael, Municipio Holguín. Posee una

línea para la elaboración y embotellado de Refrescos en envases de 207ml de procedencia

argentina, con más de 20 años de explotación, prácticamente semiparalizada por dificultades

en el suministro de piezas de repuesto, materias primas y materiales. Sus producciones



45

fundamentales lo constituyen los refrescos embotellados y a granel y los refrescos

concentrados tanto a granel como embotellados.

Combinado de Refrescos y Distribuidora “Sagua de Tánamo”:

Ubicada en el reparto Bazán, Municipio Sagua de Tánamo, Provincia Holguín. Tiene instalada

una línea de elaboración y embotellado de refrescos para envases de 500ml de procedencia

búlgara con 13 años de instalada. Se encuentra prácticamente paralizada en lo referido al

embotellado de refrescos desde 1990 por la carencia de este tipo de envases y otras materias

primas; su estado técnico se considera muy bueno. Este Combinado asume la comercialización

de parte de los refrescos que produce, de aguardientes, rones, vinos y cervezas a granel y

embotelladas que recibe de las productoras en los municipios Sagua de Tánamo y Frank País.

Como ya se expresó su producción fundamental lo constituyen los refrescos embotellados y a

granel aunque adicionalmente produce y comercializa vinos espumosos y cordiales.

Unidad Distribuidora “Holguín”:

Sita en Carretera Central esquina Peralejo en la Ciudad de Holguín. Se dedica a la

comercialización de los productos propios de la Entidad y los procedentes de otras

productoras abarcando los municipios Holguín, Gibara, Urbano Noris, Rafael Freyre, Calixto

García, Cacocum y Báguanos, estando dirigida en lo fundamental a la red de Gastronomía y

Turismo Popular, comercializando también pequeñas cantidades de cervezas embotelladas,

rones y aguardientes en Moneda Libremente Convertible, en este sentido su principal cliente

es la Cadena Isla Azul junto a algunos organismos más.

Unidad Distribuidora “Banes”:

Ubicada en la Calle Tráfico #2703 en la Ciudad de Banes, Provincia Holguín. Se dedica a la

comercialización de rones, aguardientes, cervezas, vinos y refrescos embotellados y a granel,

productos que en su mayor parte proceden de la propia Empresa y en menor escala de otras

productoras. Su actividad se dirige fundamentalmente a la red de Gastronomía y Comercio del

propio municipio Banes y comercializa pequeñas cantidades de rones y aguardientes en
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Moneda Libremente Convertible a los establecimientos de la Cadena Rumbos del propio

municipio y algunas instalaciones hoteleras del polo turístico de Guardalavaca.

Unidad Distribuidora “Mayarí”:

Radicada en la Calle Moncada en la Ciudad de Mayarí, desarrolla sus actividades en los

municipios de Mayarí y Cueto. Para ello cuenta con un sub–depósito en este último desde

donde se distribuye como forma de economizar y minimizar los gastos por concepto de

transportación. En general se dedica a la comercialización de rones, aguardientes, refrescos,

cervezas y vinos embotellados y a granel a las redes de Comercio y Gastronomía de ambos

municipios sustentándose en las producciones de la propia Entidad y en menor escala en otras

productoras.

Unidad Distribuidora “Moa”:

Ubicada en el Reparto Rolo Monterrey en la Ciudad de Moa. Dedicada a la comercialización

de rones, aguardientes, refrescos, vinos y cervezas, embotellados y a granel, en su mayoría

procedentes de la propia Entidad. Dada su ubicación geográfica a 200Km de la capital de la

provincia, cuenta con un depósito refrigerado o terminal de graneles con una capacidad de

600hl, que se utiliza para el almacenaje y conservación de los productos que le son trasladados

en vehículos cisterna de gran capacidad iniciándose a partir de este depósito la gastronomía en

el municipio. Independientemente de la comercialización en la red Gastronómica y de

Comercio, se efectúan ventas de pequeñas cantidades de cervezas embotelladas procedentes

de la cervecería bucanero así como rones y aguardientes propios de la Entidad en Moneda

Libremente Convertible.

Sus actividades abarcan al municipio Moa y en el caso de las ventas en moneda libremente

convertible se extiende hasta el municipio de Baracoa en la provincia Guantánamo.

Base de Transporte:

Se encuentra ubicada en el perímetro del Combinado de Bebidas “Pedro Díaz Coello” en la

Calle Cristino Naranjo #2, Reparto Ciudad Jardín, Municipio Holguín. Se dedica al servicio de

transportación de materias primas, materiales y productos terminados desde y hacia las
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fábricas y unidades pertenecientes a esta Entidad así como los servicios de transportación de

pasajeros y algunas cargas de carácter general a la “Cervecería Bucanero S.A.”, servicios que

se cobran en Moneda Libremente Convertible. Traslada y distribuye con sus equipos las

producciones a granel y embotelladas al Municipio Holguín y al resto de los municipios de la

provincia. Cuenta con un parque de vehículos de diversas procedencias y edades viéndose

seriamente afectada su actividad entre otras cosas por la carencia de piezas de repuesto y

agregados de estos vehículos.

Taller Automotor:

Su ubicación original es en Avenida Cajigal y Calle Narciso López en la Ciudad de Holguín,

local que sufrió derrumbes parciales originando su reubicación temporal en las instalaciones de

la Fábrica de Refrescos “Argentina”. Presta servicios de reparaciones, mantenimientos

mecánicos y eléctricos, pintura y chapistería al parque de vehículos de la Empresa.

Unidad de Dirección:

Se  encuentra  en  la  Carretera  Central  vía  Las  Tunas,  Reparto  El  Jardín,  Municipio  Holguín.

Dentro de sus funciones de carácter general se encuentran la elaboración de los planes de

producción así como su control, la asesoría y el control sobre el resto de las fábricas, unidades

y Agencias que componen la Empresa de Bebidas y Refrescos Holguín con el fin de encaminar

las actividades de las mismas hacia el cumplimiento de las estrategias y objetivos que se

trazan. Esta unidad tiene dentro de su estructura, directamente subordinada al área de

prestación de servicios, a la Empresa Mixta “Bucanero S.A.”, brindándole servicios de

comedor–cafetería, higiene interior y exterior, jardinería, cuidado de parqueos y suministros

de fuerza de trabajo.

Se encuentra también incluida la brigada de mantenimiento que con carácter provincial se

dedica al mantenimiento y reparaciones de carácter civil, montajes y reparaciones de líneas de

producción y equipos, apoyo a las reparaciones de cierta envergadura que se planifican y por

último la finca de autoconsumo.

En el anexo 6 se muestra la estructura organizativa de esta Entidad.
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En la Entidad las principales materias primas y sus proveedores son:

· Azúcar: Suministrada por balance nacional.

· Esencias: Empresa Concentrado Habana.

· Agua Tratada: Procesada en los propios establecimientos.

· Ácidos cítrico y fosfórico: Empresa Concentrado Habana.

· Benzoato: Empresa Concentrado Habana.

· Color Caramelo: Suministrado por balance nacional.

· Gas Carbónico: Urbanos Noris y Antonio Guiteras.

· Tapas Plásticas: Plásticos Habana.

· Botellas Plásticas: EMBER Tunas.

· Etiquetas: España.

· Pegamento.

· Sosa Cáustica: Suministrada por balance nacional.

Esta entidad cuenta para desarrollar sus funciones con una plantilla de 767 trabajadores

distribuidos de la siguiente forma:

Dirigentes 44

Técnicos 106

Administrativos 50

Servicios 126

Obreros 441

TOTAL 767

2.2 Estructura del Mercado
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La EMBER Holguín debido a que desea insertarse en un mercado hasta el momento no

explorado, se encuentra en la necesidad de estimar los compradores potenciales del producto

Agua Mineral, es decir, estimar aquel conjunto de consumidores que manifiestan un nivel de

interés suficientemente elevado para una determinada oferta en el mercado.

El producto que desea comercializar la EMBER Holguín, es un producto que por la

importancia que posee en la vida del hombre su consumo se hace inevitable. Al afirmar esta

idea pudiera parecer que se tiene el mercado asegurado y que por tanto ya es conocido el

mercado potencial del agua. La particularidad radica que en que esta agua será dirigida al

mercado que opera en Moneda Libremente Convertible, por tanto este es el primer aspecto a

delimitar; lo segundo es si utilizan este tipo de agua ya sea para comercializarla para su propio

consumo o para ser utilizada en los procesos industriales que desarrollan.

Por tanto la primera estructura global se compone por:

· Corporaciones

· Firmas

· Empresas Mixtas

Dentro de estas estructuras se encuentran: Hoteles, Redes Extrahoteleras, Centros Nocturnos,

Restaurantes, instalaciones de Comida Rápida, Cadenas de Tiendas, Empresas Transportistas,

etc.

Todas estas operan en Moneda Libremente Convertible y dentro de las actividades que

realizan ofertan este producto a la venta o lo utilizan como insumo.

Estas entidades están ubicadas en todo el territorio holguinero, algunas con posiciones

geográficas más ventajosas donde el consumidor puede acceder con mayor facilidad a la

compra de los productos y/o servicios que ofertan y otras, por atractivos especiales que hacen

que hacia ellas vaya más afluencia de personal como las situadas en el polo turístico, sobre

todo turistas procedentes de varias regiones del mundo a disfrutar de los servicios que allí se

ofrecen y del entorno que brinda la naturaleza.
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El producto Agua Mineral tiene gran aceptación en esta zona ya que el turista es el que

fundamentalmente consume el agua embotellada debido a las características especiales que

esta posee.

Por todo esto el presente estudio va dirigido principalmente a las instalaciones ubicadas en el

polo turístico.

2.3 Diagnóstico Estratégico de la Entidad

El entorno empresarial se ha vuelto más complejo, más dinámico y más incierto, provocando

que las empresas sean más vulnerables, a la vez que ofrece más oportunidades para que la

misma se desarrollo satisfactoriamente, por lo que se deben integrar entre sí y con su entorno

los distintos elementos de la empresa con el objetivo de protegerse de las amenazas por los

cambios ocurridos en el mismo y aprovechar ciertas oportunidades que este ofrece.

En el presente trabajo se efectuó un análisis riguroso en el ámbito interno de la Empresa de

Bebidas y Refrescos Holguín, así como de su entorno, con el fin detectar los aspectos

negativos y positivos y lograr compatibilidad entre ambos; pues para tomar decisiones de gran

envergadura hay que partir del análisis de la situación que presenta la Empresa. Para ello se

utilizó la matriz DAFO.

Matriz DAFO: Ofrece los factores clave para el éxito y el perfil de la empresa que se debe

tener en cuenta para seleccionar las estrategias más adecuadas. Las siglas que dan nombre a la

matriz indican en sí la función de esta. El análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y

oportunidades ofrece una visión del entorno de la empresa y los aspectos a tenerse en cuenta

para desarrollarse en él. A continuación se procederá a explicar cada uno de ellos.

Debilidades: Principales factores de la organización que constituyen aspectos débiles que es

necesario superar para lograr mayores niveles de efectividad.

Amenazas: Es un reto procedente de una tendencia o desarrollo desfavorable del entorno,

sobre el cual no se puede influir y que conduciría, en ausencia de las acciones de

marketing adecuadas, a una pérdida de posición de la Empresa en el mercado.



51

Fortalezas: Principales factores propios de la organización que constituyen puntos fuertes en

los cuales apoyarse para el cumplimiento de la misión.

Oportunidades: Es un factor de entorno en el que la Compañía no puede influir, pero donde se

podrían desarrollar acciones de marketing disfrutando de ventajas competitivas.

Luego de esclarecer con precisión estos conceptos se mostrará el análisis efectuado en cuanto

a la situación interna y externa de la organización. Para poder llevar a cabo este análisis fue

necesario entrevistar a trabajadores y directivos que suministraron la información necesaria

para poder realizar este diagnóstico.

Análisis de los factores internos:

El recurso humano constituye el factor esencial dentro de las Empresas. Muchos autores

insisten en considerar este elemento dentro de la mezcla de mercadotecnia pues un personal

comprometido y bien capacitado podrá materializar exitosamente cada una de las estrategias y

tácticas de la entidad.

En la empresa donde se realiza este estudio, esto es un aspecto a favor, pues cuenta con un

personal calificado con vasta experiencia y dominio de las actividades que desempeña y posee

un elevado número de profesionales jóvenes, con gran capacidad de respuesta ante cualquier

tarea.

Entre las funciones que realiza esta entidad está la de ejercer como empresa empleadora y

prestadora de servicios a la Empresa Mixta “Bucanero S.A.”, constituyendo esto una vía

fundamental de ingresos en Moneda Libremente Convertible (MLC) que permite potenciar sus

establecimiento y hacer aportes al presupuesto del estado.

Otra fortaleza que posee es la existencia de pozos de aguas minerales pertenecientes a esta

entidad. Los estudios realizados a esta agua demuestran la superioridad que presenta en

cuanto a su composición química con respecto a las aguas de otras regiones del país que se

comercializan en MLC y que poseen reconocido prestigio. La Empresa debe aprovechar al

máximo esta fortaleza que le permitirá diversificar la oferta de productos y tener mayores

entradas de Moneda Libremente Convertible.
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La existencia de capacidades disponibles en esta Entidad es otro aspecto positivo que la

empresa debe explotar al máximo.

En cuanto a la tecnología que posee la EMBER Holguín, esta se puede catalogar como

obsoleta, provocado por la crisis económica que enfrenta el país y que ha propiciado la

disminución del financiamiento destinado a hacer inversiones de este tipo. La tecnología con

que cuenta fue adquirida cuando Cuba era miembro del CAME y otras fueron compradas hace

más de cincuenta años y que debido al atraso que presentan no cuentan con piezas de

repuesto, afectando esto los procesos productivos en cuanto a su eficiencia. Ante estas

circunstancias se han adoptado como alternativas la adaptación a los procesos tecnológicos de

equipos criollos. Estas situaciones ponen a la Empresa en gran desventaja.

Respecto a la actividad de mercadotecnia se presentan limitaciones pues no existe un

presupuesto destinado a estos fines; eso ha provocado que existan marcas no muy reconocidas

por la poca promoción y publicidad que se les ha podido dar, al no contar con los recursos

monetarios necesarios para desarrollar estas actividades. Además existen decisiones con

respecto a las variables controlables del marketing que son centralizadas y solo la Unión a la

que pertenece esta Empresa está facultada para seleccionar los cursos de acción que se deben

llevar a cabo; decisiones tales como ¿qué producir y comercializar? ¿a qué precios? ¿a quién

comprarle? etc.

Las producciones que en esta Empresa se realizan poseen calidad, a pesar de no contar con un

sistema regido por normas internacionales y de que el conocimiento sobre esta materia es muy

escaso, aunque existen algunas normas en la entidad estas son insuficientes, además no se le

ha dado la divulgación necesaria. Los técnicos, fundamentalmente del área de Normalización,

Metodología y Control de la Calidad, han recibido post–grados de capacitación en esta

materia, pero aún no están en condiciones de aplicar estos conocimientos. Para aplicar el

sistema ISO se necesitan recursos, no solo en capacitación sino para todos los materiales que

se necesitan de acuerdo a los requisitos del mismo.
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Un aspecto que afecta de manera significativa a esta empresa es la no–autonomía financiera, a

pesar de que esta genera ingresos por diferentes conceptos las decisiones financieras son

tomadas por la Unión de Bebidas. Esto frena el desarrollo pleno de esta organización.

En el Resultado Total Ponderado de la MEFI (Ver Anexo 7) se obtuvo 2.25, que es menor

que el considerado como promedio (2.5), lo que demuestra que la situación interna de la

organización es DESAFVORABLE, es decir, con predominio de las DEBILIDADES sobre

las FORTALEZAS.

Análisis de los Factores Externos:

Una oportunidad que muestra el entorno para la empresa, y que esta debe aprovechar, es el

desarrollo vertiginoso del polo turístico en todo el país y específicamente en la provincia, ya

que hacia el mismo van dirigidos grandes volúmenes de productos pues dependencias

hoteleras y extrahoteleras son grandes consumidoras y las deudas que contraen son pagadas a

corto plazo y esto repercutirá en la liquidez de la Empresa. Además esta es una buena

oportunidad para que la Entidad se inserte en el mercado del Agua Mineral pues existe un

crecimiento del mercado y por ende de la demanda ya que el turista procedente de otros

países es el que mayormente adquiere este producto.

Se conoció que este mercado irá en constante crecimiento, pues las predicciones para este año

2004 son recibir dos millones de turistas. Nuestro país, hace unos años ocupaba el puesto

número 23 en el ranking de destinos favoritos de América; en los últimos años ha escalado

posiciones en la preferencia de los turistas hasta colocarse en el octavo lugar, según expertos

del sector. El pasado año, Cuba recibió 1.9 millones de turistas. Estas cifras demuestran el

crecimiento ininterrumpido del mercado.

Otro aspecto positivo del entorno de la empresa es el desarrollo de ferias comerciales,

exposiciones y rondas de negocios en el país y en la provincia, en diferentes recintos

apropiados para estos fines, donde las empresas tienen la posibilidad de mostrar los productos

y/o servicios que ofertan y además establecen intercambios en cuanto a experiencias con otras

entidades y se llegan a concertar negocios, favoreciendo las actividades comerciales de las

empresas. La EMBER Holguín ha participado en estos eventos, pero debe seguir
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aprovechando al máximo esta oportunidad para dar a conocer las potencialidades de sus

productos o servicios que aún no han logrado reconocimiento en el mercado.

El desarrollo acelerado de la tiendas recaudadoras de divisas (TRD) tiene gran influencia en la

ventas de la EMBER ya que entre los productos que estas ofertan se encuentran los que

produce esta Entidad. Además las TRD forman parte del mercado potencial del producto

Agua Mineral que la EMBER puede comenzar a producir atendiendo a los yacimientos de

esta agua.

Otra oportunidad que muestra el entorno de las empresas cubanas es la implantación del

Perfeccionamiento Empresarial, pues este es un proceso de mejora continua de la gestión

interna de la empresa que posibilita, de forma sistemática, un alto desempeño para producir

bienes o prestar servicios competitivos sobre la base de concederle a la Empresa las facultades

y atribuciones necesarias para que administre el patrimonio del Estado y la introducción de

concepciones de avanzada en la actividad gerencial en su conjunto, que facilite el desarrollo de

la iniciativa, la creatividad y la responsabilidad de todos los jefes y trabajadores. Las

debilidades que presenta la EMBER Holguín se pudieran limar si se reanima este proceso que

en esta entidad comenzó a desarrollarse pero se detuvo cuando todavía era incipiente. Es

preciso crear las condiciones para que este proceso continúe y así lograr la descentralización

en la toma de decisiones, permitiendo que puedan ser tomadas por la Empresa y no por un

organismo superior, contribuyendo esto a que la entidad logre autonomía.

Las empresas que forman parte de la competencia de esta Entidad presentan ventajas

competitivas con respecto a la tecnología y a la posesión de marcas de reconocido prestigio.

La empresa debe enfrentar estas amenazas aprovechando al máximo las fortalezas que posee,

pero para lograr ventajas debe enfrentar otras amenazas que inciden en el pleno

funcionamiento de esta Organización, como poseer proveedores nacionales, que debido a su

lejanía se incurren en gastos adicionales que encarecen el costo de los productos y además no

existe un reaprovisionamiento efectivo de las materias primas y materiales. Unido a esto se

encuentra la política de centralización que aplica la unión en la toma de decisiones en cuanto a



55

la posibilidad de seleccionar los proveedores y otras decisiones con respecto a la

comercialización.

El recrudecimiento del Bloqueo Económico impuesto por los Estados Unidos contra nuestro

país también afecta a las empresas de la nación y en particular a la EMBER Holguín, pues es

un factor del macroentorno que ha establecido barreras económicas que afecta al desarrollo

óptimo de las empresas provocando un déficit de recursos tanto materiales como financieros.

En el análisis de la MEFE (Ver Anexo 8) el resultado ponderado es de 2.54, valor por encima

del considerado promedio (2.5) indicando el predominio de las OPORTUNIDADES con

respecto a las AMENAZAS.

Luego de realizar el análisis de la situación interna y externa de la Empresa se procedió a

cotejar los factores en la matriz DAFO produciendo un conjunto de estrategias a seguir (Ver

Anexo 9) para mejorar el desempeño de la Organización.

2.4 Reseña histórica de la marca comercial “El Fraile”

En este estudio se analiza y profundiza en la fortaleza referida a la existencia de yacimientos

de agua mineral en la provincia. Hasta la fecha esta oportunidad se ha estado explotando,

aunque no en toda su magnitud, pues solo ha sido comercializada en Moneda Nacional,

cuando esta comercialización podría extenderse hasta los mercados que operan en Moneda

Libremente Convertible. Los pozos que poseen esta agua están avalados por estudios

hidrológicos lo que demuestra su potabilidad y el grado de mineralización adecuado para la

salud humana.

Además, a través de la historia, la calidad de esta agua ha sido reconocida y denominada como

agua de “El Fraile”. A continuación se hará una breve reseña histórica donde se explica el

origen de este nombre que luego se convirtió en marca comercial.

La denominación “El Fraile” está originada en el nombre que recibe la loma o cerro a cuyo pie

se encuentra la red de pozos que abastece para fines industriales al Combinado de Bebidas

“Pedro Díaz Cuello”. Según la leyenda popular esta elevación, una de las más altas de entre
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las que circundan el valle donde se ubica la Ciudad de Holguín, recibe su nombre en los

primeros años de la colonización con la llegada de frailes de distintas órdenes religiosas.

Cuentan que uno de ellos, necesitado de la paz y la tranquilidad que proporciona el retiro para

sus meditaciones y entrega a su fe, así como aquejado de dolencias, optó por vivir en las

faldas del cerro y que elogiaba la belleza y la vista que se ofrecía del agua de los manantiales

que en esa época brotaban espontáneamente en la falda de la elevación.

Después de fundada y reconocida la Cuidad de Holguín, la zona de los manantiales

permaneció despoblada, solamente visitada por carboneros, leñadores y aguadores, que en el

caso de estos últimos tenía como objetivo llenar sus bidones y barriles que luego vendían a los

pobladores de la incipiente ciudad.

En las primeras décadas del siglo pasado, pese al pobre desarrollo de la ciudad comienza la

explotación del agua en la zona, creándose una instalación artesanal para la extracción y

envase del agua en barriles para su expendio en carros de tracción animal. Posteriormente, los

dueños invirtieron en la ampliación del negocio, no solo en el agua potable sino en la

fundación de una fábrica de refrescos que, al igual que el agua, reciben como marca comercial

“El Fraile”.

En la década del 50 el agua ya se envasaba en pomos de cristal y huacales de madera de 25

botellas y predominaba en la preferencia de los pobladores de Holguín, alcanzando un

volumen considerable para esa época y en comparación con otros expendedores menores en la

ciudad.

A partir de 1959, las propiedades existentes en el lugar fueron nacionalizadas y se inició un

proceso de desarrollo de las actividades incluida la diversificación de su producción que ha

conllevado a que el establecimiento actual sea el de mayores volúmenes productivos de la

Empresa de Bebidas y Refrescos de Holguín.

Paralelamente al desarrollo experimentado desde el punto de vista industrial, se ha seguido la

estrategia de explotar racionalmente el manto freático de que se nutren los manantiales que a

su vez abastecen los pozos preservando su entorno y manteniendo los parámetros de calidad

que caracterizan el agua proveniente de esta fuente. Para ello, la EMBER ha ejecutado en los
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campos de la investigación, saneamiento y rehabilitación de los pozos inversiones conjuntas

con entidades especializadas como la Empresa Geominera de Santiago de Cuba, el MINSAP y

otras, manteniendo un estricto y riguroso control para mantener las características de una

marca que forma parte de la historia de nuestra ciudad y de la preferencia y salud de sus

consumidores.

Atendiendo a estos antecedentes, La Unión de Bebidas a la cual pertenece esta Entidad  tiene

entre sus proyectos que la EMBER Holguín se inserte en este mercado. Para esto asignará el

financiamiento necesario. Pero para llevar a vías de hecho esta decisión no basta con contar

con recursos monetarios y la materia prima pues las empresas, como ya se ha mencionado, se

mueven en un entorno turbulento en constante cambio donde existen factores que tiene gran

influencia en el destino de las mismas. Como ya se explicó en el Capítulo 1 de este trabajo, el

análisis tiene que partir en el mercado y otro factor que debe ser analizado es la competencia,

ya que el mercado y la competencia guardan estrecha relación pues productos o empresas que

compiten entre sí pertenecen al mismo mercado. Así productos que cumplen la misma función

para los consumidores son productos que compiten.

En término de teoría económica se dice que dos productos compiten cuando presentan una

elasticidad cruzada de la demanda positiva, es decir, cuando el aumento de ventas de uno de

ello supone una disminución en las ventas del otro. Por tanto la Empresa debe prestar tanta

atención a su competencia como a su mercado.

2.5 Análisis de la Competencia

La EMBER Holguín constituye un competidor potencial para las actuales empresas que

comercializan agua y existen barreras de entrada que la EMBER debe conocer para poder

penetrar en ese mercado donde ya existen empresas establecidas.

En esta investigación se utilizaron fuentes de datos secundarios y primarios como: revistas,

Internet y entrevistas a clientes, con el objetivo de determinar los puntos fuertes y débiles de

estas empresas.
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Se conoció que en el país existen varias empresas que se dedican a producir y comercializar

agua como:

· Empresa Mixta Los Portales S.A.

· Empresa Mixta Bebidas del Caribe S.A. (BECASA).

· Alimentos Río Zaza S.A.

· Empresa de Bebidas y Refrescos Villa Clara

· Empresa de Bebidas y Refrescos La Habana

Todas comercializan este producto. Sin embargo, no todas se pueden contemplar como

posibles competidoras para la Entidad objeto de estudio, pues para la Zona Oriental y

específicamente el polo turístico algunas no comercializan este producto o no alcanzan un

volumen de ventas significativo, como son los casos de Alimentos Río Zaza, que su agua no

es muy comprada, y la EMBER de Villa Clara y La Habana que no la comercializan en la

Zona Oriental; pero no obstante estas no se deben perder de vista.

A continuación se mostrará un análisis de las empresas que pueden tener mayor influencia en

los clientes potenciales de la EMBER Holguín:

Los Portales S.A.

Es una empresa mixta entre la Corporación Alimentaria de Cuba y el Grupo Nestlé. Fue

fundada en 1995 para producir y comercializar aguas minerales naturales y refrescos con

destino al mercado nacional y la exportación. La empresa dispone de dos importantes

yacimientos de aguas minerales naturales en explotación: Ciego Montero en Palmira,

provincia Cienfuegos y Los Portales en Guane, provincia Pinar del Río.

Desde el punto de vista financiero tiene gran fortaleza debido al capital extranjero invertido.

En las dos fuentes naturales que posee existen plantas de la más avanzada tecnología que

garantizan productos de excelente calidad regidos por parámetros internacionales y listos para

comercializar.
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Ciego Montero es el agua más popular en Cuba y se comercializa en envases PET de 500,

1250 y 1500 mililitros, tanto natural como carbonatada. Su composición química se distingue

por su baja mineralización,

Los Portales también posee baja mineralización y no contiene sodio, en el mercado se

comercializa en envases Pet de 500 y 1500 mililitros, natural y carbonatada.

Ambas aguas minerales están avaladas por estudios clínicos y farmacológicos que demuestran

su acción positiva sobre la salud humana. Laboratorios especializados, nacionales y

extranjeros, certifican su excelente calidad desde el punto de vista físico–químico y

bacteriológico. Los productos comercializados por la empresa han ganado premios a la

calidad en ferias y otros eventos nacionales e internacionales y por su calidad y atractiva

imagen son preferidos por los consumidores.

Las ventas de Los Portales S.A. en el 2003 fueron de 59 809 cajas y hasta abril del 2004 sus

ventas ascienden a 68 263 cajas, representando un significativo aumento de 8454 cajas con

respecto al año precedente.

BECASA – Bebidas del Caribe S.A.

Es una empresa mixta con el Grupo Empresarial mexicano FENSA–Coca–Cola. Esta alianza

surgió en noviembre del 2003 formalmente. La  fábrica productora radica en La Habana, en

Santa Cruz del Norte y específicamente en Bainoa. Es en esta región donde se encuentran los

pozos en explotación. Posee fortaleza financiera debido al capital extranjero invertido.

Contando además con tecnología de avanzada que posibilita elevada calidad en los procesos

tecnológicos, repercutiendo esto en el producto final. Además de agua esta produce y

comercializa refrescos. Con respecto al agua que ofertan, esta es purificada por lo que es

sometida a tratamiento para eliminar su posible contaminación bacteriológica y elementos

químicos no deseables, es decir, sufre un proceso de purificación con desinfectantes y

filtraciones mecánicas. Sin embargo el agua mineral es cualitativamente superior pues posee

propiedades medicinales aplicables en la cura de determinadas patologías o para impedir su

aparición. Al agua purificada por el contrario, no es posible atribuirle dichas cualidades. Esta

agua es comercializada tanto natural como carbonatada en pomos PET de 500 y 1500
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mililitros cuyo precio de venta oscila entre USD $0.20 – 0.25 y USD $0.35 – 0.36

respectivamente. Estas oscilaciones de precios están dadas en dependencia del destinatario

minorista, pues si las ventas van dirigidas a hoteles se tienen ciertas concepciones con

respecto a las cadenas de tiendas, debido a los grandes volúmenes que los hoteles y las

instalaciones extrahoteleras  adquieren. El formato más vendido es el de 1500ml purificada

natural.

La marca bajo la cual se comercializaba este producto era Bainoa que debido a ciertas

dificultades presentadas en los procesos tecnológicos fue necesario hacer un cambio de

imagen, introduciéndose en el mercado con una nueva marca denominada Las Lomas, esta de

reciente aparición, tanto es así que todavía circula la Bainoa en algunas cadenas de tiendas.

En la Región Oriental sus depósitos se encuentran en almacenes de la provincia Santiago de

Cuba. Esta ubicación puede influir en que el reaprovisionamiento no sea efectivo en algún

momento, aunque en entrevistas realizadas a clientes nos han referido que no ha existido

problemas con el suministro, pero otros refieren que como Los Portales poseen almacenes

dentro de la provincia Holguín se sienten más seguros y por tanto solo le compren a Los

Portales aunque es sabido que este no es el único factor en cuanto a esta decisión de compra,

pues existen otros en que Los Portales han logrado obtener ventaja competitiva.

En cuanto a las normas de calidad por las que se rige BECASA, estas son internacionales, es

decir por el Sistema ISO que garantiza un servicio completo. La variable del marketing

promoción se explota en toda su dimensión, comenzado por el personal encargado de llevar a

cabo estas actividades que posee un elevado conocimiento y preparación en cuanto a estas

materias, demostrado en la gestión de venta que realizan, brindando un servicio al cliente

óptimo, esta información fue suministrada por entrevistas a clientes y vivencias personales.

Además hacen campañas publicitarias a través de promociones gráficas como plegables,

afiches, a través de revistar y ferias comerciales.

Alimentos Río Zaza S.A.
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Alimentos Río Zaza es una empresa mixta ubicada en La Habana que entre otros productos se

encarga de producir y comercializar agua purificada natural con marca Vitapura, hasta la fecha

la carbonatada no la han producido, está en proyecto esta otra modalidad.

Vitapura es dirigida al mercado que opera en Moneda Libremente Convertible a un precio de

USD $0.30 utilizando como envase una caja que contiene 1000 mililitros. Esta empresa posee

tecnología de punta y se rige por normas internacionales de calidad. Promociona sus

productos a través de revistas, anuncios publicitarios y posee página Web que circula en

Internet donde da a conocer al mercado los productos que comercializa con el objetivo de que

conozcan las características y ventajas de los mismos. La fábrica donde se produce esta agua

está ubicada en Matanzas en la zona de Jagüey Grande. La cuota de mercado en la provincia

Holguín no es significativa, pues solo en algunas cadenas de tiendas se comercializa esta agua.

Las instalaciones ubicadas en el polo turístico no compran esta marca pues la preferencia va

dirigida hacia las aguas comercializadas por Los Portales y BECASA, la cuales utilizan otro

tipo de envase que es más aceptado. Otro factor que pueda estar influyendo es que en Holguín

no posean gestores de venta y las otras empresas competidoras si cuenten con gestores y

promotores comerciales.

Con el objetivo de determinar la jerarquía competitiva de estos proveedores se empleó la

Matriz de Perfil Competitivo (Ver Anexo 10). El procedimiento seguido para la elaboración

de esta matriz coincide con el de la matriz MEFI.

La matriz de perfil competitivo dio como resultado que el futuro competidor más fuerte para

la EMBER Holguín es la empresa Los Portales S.A., en todos los factores evaluados posee

mayor fortaleza, excepto en la ubicación geográfica.

2.6 Aplicación del Modelo de Investigación de Mercado

1. Definición del problema y de los objetivos de investigación.

Para dar cumplimiento a este primer paso de la investigación fue necesario establecer contacto

con directivos y especialistas del Departamento Comercial de la EMBER Holguín, con la

intención de definir cuidadosamente el problema y los objetivos de dicha investigación. El
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análisis partió de conocer alrededor de qué se generó la situación problémica, la misma giró

entorno al yacimiento de agua mineral que posee la Empresa, pues teniendo este recuro la

misma podría insertarse en el mercado que opera en Moneda Libremente Convertible. De esta

situación se derivó el problema pues se desconoce todo lo referente al mercado a donde va

dirigido este producto y, como es sabido, este es el punto de partida cuando se va a tomar una

decisión comercial, pues el mercado le da la orientación a la Empresa en cuanto a si el

producto que va a lanzar es el producto correcto. Correcto significa que pueda satisfacer las

necesidades del mercado. Para tener éxito no basta con tener el producto correcto, sino contar

con el mercado adecuado; esto significa conocer a las personas que eventualmente podrán

adquirir el producto o servicio y en el momento que lo harán.

Por tanto se definió el problema como sigue:

Problema Científico: ¿Qué aspectos del mercado potencial de la EMBER Holguín con

respecto al producto Agua Mineral Natural y Agua Mineral Natural Carbonatada se

deben conocer que contribuyan al lanzamiento exitoso del mismo en el año 2004?

Objetivo General: Caracterizar el mercado potencial de la EMBER Holguín con respecto al

producto Agua Mineral Natural y Agua Mineral Natural Carbonatada.

Objetivos Específicos:

· Estructurar el mercado potencial en cuanto a tipo de entidad, atendiendo a la actividad

que realiza así como su ubicación geográfica.

· Conocer los puntos de vista y el grado se satisfacción del mercado con respecto a los

actuales proveedores de agua.

· Efectuar el análisis de la competencia para trazar estrategias que ayuden a

contrarrestarla.

· Realizar diagnóstico estratégico sobre los factores internos y externos de la Entidad,

que posibilite la adaptación de la misma a las exigencias del mercado y el entorno.

2. Desarrollo del Plan de Investigación
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En esta etapa se desarrolla el plan para recoger información, es decir, donde se determina qué

métodos e instrumentos, fuentes de datos y tipo de muestro serán utilizados en la

investigación que facilite los datos necesarios respecto al problema que se presenta.

En este estudio fueron utilizadas como fuente de información primaria el cuestionario y las

fuentes de datos secundarias internas y externas: informes sobre la situación que presenta la

empresa en cada uno de los subsistemas y sobre otras investigaciones que se han llevado a

cabo, también fue consultada una amplia bibliografía y se obtuvieron informes a través de

Internet. Las entrevistas telefónica y personal fueron métodos usados para contactar a los

sujetos encuestados.

Para determinar e quién entrevistar, a cuántos y la forma de escogerlos se diseñó un plan de

muestreo.

Debido a los beneficios que ofrece el muestro en comparación con la realización de un censo

se determinó un muestra o subgrupo de la población. Aquí la población se definió como los

representantes comerciales de las entidades e instalaciones compradoras de agua mineral en

sus dos modalidades (natural y carbonatada) ubicadas en la provincia Holguín. La muestra

definida la constituyen los representantes comerciales de las entidades e instalaciones

compradores de agua mineral tanto natural como carbonatada, ubicadas en el polo turístico

holguinero. Esta fue seleccionada a través de un procedimiento no–probabilístico, clasificando

como muestro de juicios (o a propósito), pues aquí se escogen los individuos sobre la base de

un principio de selección y no aleatoriamente, se formuló un juicio en relación a cuáles

entidades e instalaciones podrían considerarse dentro de la muestra atendiendo a la

contribución que aportarían a este estudio de mercado y se determinó que las ubicadas en el

polo turístico, pues en esta zona es donde ocurren los mayores volúmenes de compra debido a

la afluencia de turismo procedente de otros países y el destinatario final de este producto, en

nuestro país, son fundamentalmente extranjeros.

3. Recogida de Información

Luego de desarrollar el plan de investigación y seleccionar las fuentes de información a utilizar

y los métodos e instrumentos, se procedió a aplicar a la muestra determinada el cuestionario
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aplicado por vía telefónica y por vía personal, el mismo fue estructurado en doce preguntas

destinadas a determinar preferencias, niveles de satisfacción con respecto a los actuales

proveedores de agua mineral y agua purificada así como precio, calidad, presentación,

embalaje y distribución y la publicidad del producto.

El cuestionario, atendiendo a las preguntas que en él se reflejan se puede clasificar como

mixto, pues se hacen preguntas tanto abiertas como cerradas, donde los entrevistados no solo

tuvieron la posibilidad de seleccionar respuestas preestablecidas sino que también pudieron

con sus propias palabras expresar ideas y criterios que revelaron aspectos de interés para esta

investigación, ya que las respuestas en estos casos no estuvieron restringidas, teniendo la

posibilidad de argumentarlas y además de brindar sugerencias de gran importancia.

4. Análisis de la Información

En esta etapa los datos están listos para la tabulación pues estos fueron recopilados en las

etapas anteriores. Poseer los datos no es suficiente para la investigación pues estos deben ser

analizados e interpretados para que puedan aportar la información requerida. En el presente

trabajo la tabulación de los resultados de la encuesta se efectuó de forma manual, analizando

cada pregunta y contando cada una de las respuestas y luego se determino el porciento que

representaban del total de encuestados.

Las marcas de agua que poseen mayor aceptación en el polo turístico son Ciego Montero y

Los Portales, ambas pertenecientes a la empresa mixta Los Portales S.A. y Las Lomas

producida por BECASA, demostrado por el hecho de que el 100% de las instalaciones

adquieren las marcas de Los Portales S.A. y un 20% compra Las Lomas. Esto indica que las

restantes marcas no tienen aceptación en el polo turístico y que la preferencia está dirigida a

las aguas minerales y no a las purificadas; los clientes sostienen que esta preferencia se debe a

la incuestionable calidad que poseen y que han mantenido desde su surgimiento en el mercado

y la estabilidad en los ciclos de entrega; además refieren que el personal encargado de

promover estas ventas y gestionarlas presta un servicio eficiente.

Con respecto a la evaluación de estos productos el 100% refirió que la calidad, embalaje,

presentación, promoción y publicidad de las aguas de Los Portales S.A. en la escala de B-R-M
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se sitúa en la evaluación de BIEN. Las Lomas al ser evaluada en estos parámetros obtuvo que

el 70% otorgó REGULAR a la calidad y el restante 30% BIEN. La publicidad y promoción el

65% la evaluó de BIEN y el 35% de REGULAR y en cuanto a la presentación la evaluación

recibida fue BIEN por un 55% de la muestra y REGULAR por el 45% restante. El embalaje

un 60% de la muestra lo clasificó de BIEN y el 40% de REGULAR. (Ver Anexo 13)

En cuanto a los precios el 100% respondió que este tiene aceptación por el consumidor final.

Este precio oscila entre USD $0.65 – 1.00, en dependencia del tipo de instalación; si es un

restauran el pomo de 500ml y el de 1500ml tienen como precio USD $1.00, al igual que en

centros de animación turística y en instalaciones de comida rápida aunque en estas últimas el

de 500ml tiene como precio USD $0.65.

El 100% de los encuestados considera que los precios a los cuales adquieren este producto

para su posterior venta son adecuados. Este también presenta oscilaciones en dependencia de

la negociación que se establezca y a los volúmenes de productos que se adquieran, pero de

forma general fluctúa entre USD $0.33 – 0.40 el envase de 1500ml y el de 500ml entre USD

$0.20 – 0.25. En el caso de la empresa Los Portales esta posee un envase que contiene

1250ml, su precio de venta coincide con la oscilación del de 1500ml. Otro aspecto es que el

agua natural y la carbonatada poseen igual precio y la diferencia radica en el tamaño del pomo

PET.

En cuanto a las temporadas en que son mayores las ventas de este producto los encuestados

coincidieron en la etapa de diciembre a abril, esto se debe fundamentalmente a que existe

mayor afluencia de turismo en este período por lo que es llamado temporada alta.

En cuanto a la pregunta referida a si consideran que dentro de la provincia debe existir un

proveedor el 55% consideró que SI debe existir pues en la temporada alta existe mucha

demanda de este producto y se necesita mayor reaprovisionamiento y además que de existir un

proveedor en la misma provincia los costos podrían reducirse. El restante 45% considera que

no debe aparecer otro proveedor de agua en el mercado, pues con los que existen se satisface

la demanda y sugieren que lo que se debe hacer es perfeccionar a las empresas ya existentes en

cuanto a elevar la calidad, promoción y presentación de este producto (Ver Anexo 14). Sin
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embargo en la siguiente pregunta el 100% considera que de existir un proveedor dentro de la

provincia se espera mejorías en cuanto a precio y un 15% en los ciclos de entrega.

Solo un 5% de los encuestados conoce los beneficios que posee el agua mineral y la

superioridad cualitativa que presenta con respecto al agua purificada, es decir que un 95% no

conoce estos beneficios.

En cuanto a las políticas de créditos estas son catalogadas como aceptables, el 100%

respondió que tanto BECASA como Los Portales S.A. establecen términos de crédito

adecuados.

La valoración con respecto a las medios de transportación que emplean los proveedores para

transportar el producto, el 100% considera que son adecuados pues no afectan el embalaje y

la calidad de los mismos.

El 100% de la muestra expresó que con respecto a la empresa Los Portales S.A. estos no

sienten ninguna insatisfacción. Mientras que el 90% de los clientes considera que BECASA

tiene que introducirle mejoras al producto Agua ya que no se sienten satisfechos con el

embalaje que utilizan para transportar los pomos PET, pues consideran que en cada caja

deben venir menos unidades, porque al traer un gran número se afecta la presentación del

producto pues ocurre un gran rozamiento entre los mismos que afecta la etiqueta, en

ocasiones llegando a romperse o despegarse; además consideran que la misma debe

rediseñarse para que logre distinguirse y que el envase que utilizan, debido a la forma que

presenta, se dificulta su manipulación y además sugieren que tienen que mejorar el contenido

de gas en el caso del agua purificada carbonatada ya que consideran que el gas que contiene

no es suficiente y en ocasiones esta agua antes de la fecha de vencimiento pierde sus

propiedades. Todo esto atenta contra la imagen de este producto aunque un 10% respondió

que no tiene insatisfacciones con BECASA.

En cuanto a las sugerencias que se le pidió hicieran a la EMBER Holguín si se decidiera

producir y comercializar Agua Mineral estuvieron:

· Lograr formalidad en cuanto a los plazos de entrega para dar cumplimiento a los

compromisos establecidos.
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· Que al realizar el lanzamiento presten especial atención a precio y calidad.

· Comercializar el agua en formatos de mayor capacidad que los que actualmente se utilizan

para la venta.

5. Presentación de los Resultados

En este paso se mostrarán los hallazgos relevantes de esta investigación después de analizar la

información recopilada.

Con esta investigación se logró conocer quiénes forman el mercado potencial del Agua

Mineral, donde se evidenció que la estructura del mercado es apropiada para desarrollar a

escala industrial la producción de Agua Mineral. La concentración de este mercado se ubica

fundamentalmente en el polo turístico Guardalavaca. Dentro de la provincia y fundamental-

mente en esta zona se comercializan aguas minerales y purificadas por empresas mixtas que

poseen fortalezas que les posibilita ocupar gran parte del mercado.

En  el  caso  de  la  empresa  Los  Portales  S.A.  esta  se  ha  convertido  en  líder  del  comercio  de

agua mineral, demostrado en los niveles de ventas que alcanza; hasta el mes de abril del año

actual han superado al precedente en 8454 cajas y el 100% del mercado refiere que esta es la

preferida.

Existe otra empresa mixta que también ha ocupado parte del mercado aunque, debido al

cambio de marca que tuvo que realizar, no ha logrado posicionarse del todo y necesita

perfeccionar algunos aspectos como el embalaje y la presentación del producto. A pesar de

esto posee fortalezas que le posibilitarán recuperar el mercado perdido y alcanzar el que no ha

logrado penetrar.

Estas empresas aunque poseen superioridad con respecto a la EMBER Holguín desde el

punto de vista financiero y tecnológico poseen desventajas en cuanto a la ubicación

geográfica, pues al ser de otras provincias tienen que incurrir en gastos adicionales de

transportación  y  almacenaje.  La  EMBER  Holguín  posee  esto  a  favor,  pues  el  costo  del

producto Agua Mineral que esta comercialice sería menor que el de la competencia y por

tanto tendría un precio inferior.
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Por demás, al ser comparada la composición química de los pozos de la EMBER Holguín,

esta presenta superioridad en determinados componentes químicos con respecto a las aguas de

BECASA y Los Portales S.A. al no poseer Sodio ni Potasio ni grandes proporciones de Sílice,

independientemente de que el contenido de sales solubles es mayor y posee grandes

concentraciones de Bicarbonato (Ver Anexo 15).

Los mayores volúmenes de ventas ocurren en la etapa diciembre–abril debido al arribo de

turistas por lo que más del 50% del mercado minorista considera beneficioso que dentro de la

provincia exista un proveedor ya que en esta temporada existe un gran consumo del producto

Agua Mineral. Además existe una demanda de formatos de mayor capacidad que los

existentes hasta al momento, principalmente por los hoteles a los cuales se les exige que en

todas sus actividades utilicen este tipo de agua.

El mercado no conoce los beneficios que posee el agua mineral para la salud, aunque la

empresa Los Portales S.A. en sus campañas publicitaria hace énfasis en darlos a conocer. La

EMBER Holguín tiene ventaja con respecto a BECASA pues el agua que comercializa esta

empresa es purificada y está demostrado que la misma es cualitativamente inferior al agua

mineral.

Esta información da a la Empresa de Bebidas y Refrescos Holguín orientación hacia el

entorno que tendrá que enfrentar para realizar el lanzamiento del producto Agua Mineral.
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CONCLUSIONES

Luego de haber realizado esta investigación que propició conocer aspectos relacionados del

mercado potencial del producto que se desea lanzar y de los actuales proveedores del mismo

se arriba a las siguientes conclusiones:

1. La estructura del mercado es apropiada para desarrollar a escala industrial la producción

de Agua Mineral y su concentración tiene predominio en el Polo Turístico de

Guardalavaca.

2. La Empresa más fuerte que tendrá la EMBER que enfrentar es la Empresa Mixta Los

Portales S.A. pues esta empresa es líder en el comercio de aguas minerales, demostrado en

los niveles de ventas que alcanzan y en las encuestas realizadas a los clientes potenciales

de la EMBER ya que el 100% la prefiere.

3. En el mercado existe otro competidor representado por la Empresa Mixta Bebidas del

Caribe S.A. que también ha alcanzado reconocimiento, aunque debido a dificultades

presentadas con la antigua marca que comercializaba (Bainoa) se ha afectado la imagen de

este producto y ha tenido que introducir una nueva marca que todavía no ha alcanzado a

posicionarse pero aún así posee fortalezas que la hacen una fuerte competencia.

4. El precio al cual se comercializan estas aguas tiene aceptación aunque el 100% de los

clientes refieren que si existiese un proveedor perteneciente a la provincia, este podría

disminuir, por lo que se obtendrán beneficios.

5. El agua que posee mayor aceptación es el agua natural sin el contenido de gas y el formato

más comprado es el de 1500 mililitros.

6. La etapa donde mayor es la demanda de este producto es la llamada temporada alta, o sea

de diciembre a abril, debido a la afluencia de turismo. El 55% de los encuestados refirió la

necesidad de contar con otro proveedor debido al gran consumo que existe

fundamentalmente en los hoteles, donde se les exige que trabajen con este tipo agua en

todas sus actividades.
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7. Los yacimientos de Agua Mineral que posee la EMBER Holguín presentan superioridad

en cuanto a su composición química en determinados componentes al ser comparada con

el resto de las aguas que se comercializan en Cuba.

8. El diagnóstico estratégico ha evidenciado que en términos de fortaleza frente a la futura

competencia la EMBER Holguín se encuentra en una posición desventajosa.
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RECOMENDACIONES

Después de analizar los resultados obtenidos y arribar a conclusiones se proponen las

siguientes recomendaciones:

1. Utilizar la presente investigación como guía en la toma de decisiones con respecto al

lanzamiento del producto Agua Mineral.

2. Argumentar a la Casa Matriz la necesidad de la aprobación de inversiones para nuevas

tecnologías que sitúen a la EMBER Holguín al nivel de las empresas que producen y

comercializan el producto Agua Mineral.

3. Penetrar el mercado del Agua Mineral con un precio inferior al de la competencia, con el

objetivo de ganar mercado.

4. Desarrollar campañas publicitarias donde se den a conocer las potencialidades que poseen

las aguas minerales y sus propiedades beneficiosas para la salud con objeto de convertir a

los consumidores no interesados en consumidores interesados.

5. Priorizar los mayores volúmenes de producción de Agua Mineral en su forma natural,

debido a su preferencia con respecto a la carbonatada.

6. Aprovechar la oportunidad que ofrece la temporada alta para realizar el lanzamiento del

producto Agua Mineral, ya que en esta etapa se generan los mayores volúmenes de venta.

7. Acondicionar los almacenes que posee la EMBER Holguín para no incurrir en gastos por

concepto de almacenaje que puedan repercutir en el precio final del producto.
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ANEXO 1

Tipos de Investigación

Reconocer y definir el
problema de decisión

Investigación
Exploratoria

Identificar cursos de acción

Evaluar cursos de acción
Investigación
Concluyente

Seleccionar un curso
de acción a tomar

Investigación de Monitoreo
del Desempeño

Implementar

Retroalimentación



ANEXO 2

Modelo de Investigación de Rojas Soriano

Selección del tema de investigación

Definición del problema de investigación

Justificación del estudio

Delimitación del problema y del campo de
investigación

Formulación de los objetivos

Estructuración del marco teórico y conceptual

Elaboración de las hipótesis

Definición de conceptos

Operacionalización de hipótesis

Elaboración de los procedimientos para la prueba
de la hipótesis

Diseño muestral

Trabajo de Campo (Recogida de Información)



Procesamiento de la información

Análisis e interpretación de los resultados

Elaboración del informe de investigación
(Presentación de los resultados)



ANEXO 3

Modelo de Investigación de Hernández Sampieri

Concebir la idea a investigar

Plantear el problema de investigación

Elaborar el marco teórico

Definir si la investigación se inicia como
exploratoria, descriptiva correlacional o explicativa

y hasta qué nivel llegará

Establecer las hipótesis

Seleccionar el diseño apropiado de investigación

Seleccionar la muestra

Recolectar los datos

Analizar los datos

Presentar los resultados



ANEXO 4

Modelo de investigación de Philip Kotler

Establecer la necesidad de información

Especificar objetivos de la investigación y
necesidades de información

Determinar las fuentes de información

Desarrollar formatos para recopilación de
información

Diseñar la muestra

Recolectar los datos

Procesar los datos

Analizar los datos

Presentar los resultados de la investigación



ANEXO 5

Tipos de muestreo

Muestreos Probabilísticos

Muestreo aleatorio simple Cada miembro de la población tiene la misma
posibilidad de ser elegido.

Muestro aleatorio
estratificado

Se divide la población en grupos mutuamente
excluyentes (ejemplo: edad) y se toman muestras

aleatorias se cada grupo.

Muestro por áreas Se divide la población en grupos mutuamente
excluyentes (ejemplo: bloques) y el investigador toma

una muestra de los grupos a investigar.

Muestreos No–Probabilísticos

Muestro de conveniencia El investigador selecciona los miembros de la
población más accesibles para obtener información.

Muestreo de juicio El investigador utiliza su juicio para seleccionar los
miembros de la población que proporcionen

información más precisa.

Muestro por cuotas El investigador determina y entrevista un número
determinado de personas en cada categoría.



ANEXO 6

Estructura Real Funcionando Unidad de Dirección

Director

Sub Director
Comercial

Sub Director
Mercado y
Servicio

Sub Director
Técnico

Sub Director
Rec. Humanos

Sub Director
Economía

Jefe de Depto.
Ventas

Jefe de Depto.
Servicio a
La Mixta

Jefe de Depto.
Mantenimiento Grupo Personal-OTS Grupo Contabilidad

Jefe de Depto.
Transporte Admin. Comedor Serv. a la Mixta Jefe de Brig. Prov. de Mtto. Grupo Empleador Grupo Cobros y Pagos

Grupo de
Abastecimiento Jefe Brigada Higiene Exterior Grupo

Planificación Estadística

Grupo de
Servicios Internos Jefe Brigada Higiene Interior Jefe de Depto.

Protección Física

Jefe de Finca de autoconsumo

Establecimientos



ANEXO 7

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)

Factores Internos Ponderación Clasificació
n

Resultado

Ponderado

1. Personal Calificado 0.12 4 0.48

2. Prestación de servicios a
Bucanero S.A. 0.08 3 0.24

3. Producciones con calidad 0.10 4 0.40

4. Existencia de yacimientos de
agua mineral con
composición química
competitiva

0.08 3 0.24

5. Capacidades disponibles
productivas 0.09 4 0.36

6. Tecnología obsoleta 0.11 1 0.11

7. Actividad de Mercadotecnia
limitada 0.09 1 0.09

8. Ausencia de un sistema de
calidad por normas
internacionales

0.09 1 0.09

9. Problemas con el
reaprovisionamiento de
materias primas

0.11 1 0.11

10. Falta de autonomía financiera 0.13 1 0.13

1 2.25



ANEXO 8

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

Factores Externos Ponderación Clasificació
n

Resultado

Ponderado

1. Desarrollo vertiginoso del
Polo Turístico 0.14 4 0.56

2. Ferias y exposiciones
comerciales 0.10 3 0.30

3. Desarrollo acelerado de las
Tiendas Recaudadoras de
Divisas (TRD)

0.11 4 0.44

4. Surgimiento del Proceso de
Perfeccionamiento
Empresarial

0.15 4 0.60

5. Superioridad tecnológica de
la competencia 0.13 1 0.13

6. Existencia de marcas
competitivas 0.11 1 0.11

7. Proveedores nacionales 0.08 2 0.16

8. Recrudecimiento del Bloqueo 0.06 2 0.12

9. Política de centralización de
la comercialización y compra
por la Unión

0.12 1 0.12

1 2.54



ANEXO 9

Matriz DAFO

Oportunidades Amenazas

Matriz DAFO

1. Desarrollo vertiginoso del polo turístico.
2. Ferias y exposiciones comerciales.
3. Desarrollo acelerado de las Tiendas

Recaudadoras de Divisas.
4. Surgimiento del proceso de Perfeccionamiento

Empresarial.

1. Superioridad tecnológica de la competencia.
2. Existencia de Marcas competitivas.
3. Política de centralización de la comercialización

y compra por la Unión.
4. Proveedores nacionales que provoca

incumplimientos en los ciclos de entrega.
5. Recrudecimiento del bloqueo económico.

Fortalezas

1. Personal calificado.
2. Prestación de servicios a Bucanero S.A.
3. Producciones con calidad.
4. Existencia de yacimientos de agua mineral con

composición química competitiva.
5. Capacidades disponibles.

1. Establecimiento de equipos de promotores
comerciales.

2. Elevar la promoción de los productos en ferias y
exposiciones.

3. Instaurar planes de capacitación sobre
perfeccionamiento empresarial.

4. Diversificar las producciones con el lanzamiento
del producto Agua Mineral.

5. Incrementar la comercialización del producto en
Moneda Libremente Convertible

1. Destina presupuesto a la actividad de
promoción y publicidad para contrarrestar la
competencia.

2. Promover las ventajas competitivas del producto
Agua Mineral.

Debilidades

1. Tecnología obsoleta.
2. Actividad de mercadotecnia limitada.
3. Ausencia de un sistema de calidad regido por

normas internacionales.
4. Problemas con el reaprovisionamiento de

1. Realizar campañas publicitarias que continúen
permitiendo la inserción de los productos en las
cadenas de Tiendas Recaudadoras de Divisas.

2. Instaurar un sistema de calidad bajo normas
internacionales.

3. Reiniciar el proceso de perfeccionamiento

1. Gestionar la descentralización de ka
comercialización y compra por la Unión de
Bebidas.

2. Crear desagregación dentro del presupuesto
para inversiones destinadas a mejorar la
tecnología.



materias primas.
5. Falta de autonomía financiera.

empresarial con el fin de lograr autonomía. 3. Conveniar con proveedores de la región para
lograr un reaprovisionamiento efectivo de
materias primas y materiales.



ANEXO 10

Matriz de Perfil Competitivo

Factores Claves del
Éxito Ponderación

Los Portales S.A. BECASA Alim. Río Zaza

Clasif. R.P. Clasif. R.P. Clasif. R.P.

Tecnología 0.19 4 0.76 4 0.76 3 0.57

Fortaleza Financiera 0.20 4 0.80 4 0.80 3 0.60

Gestión de Venta 0.16 4 0.64 4 0.64 3 0.48

Ubicación
Geográfica 0.15 3 0.45 2 0.30 2 0.30

Poder de la Marca 0.14 4 0.56 3 0.42 2 0.28

Efectividad
Publicitaria 0.16 4 0.64 3 0.48 3 0.48

1.00 3.85 3.40 2.71



ANEXO 11

Encuesta Practicada en la investigación

Empresa de Bebidas y Refrescos de Holguín.

Reparto “El Jardín”, Km. 7, Ciudad Holguín.

                  C.P 80100.

Teléfonos. 53 24  425445,  5324  423236.

              Telefax 5324  424501

Email: brholg@esihl.colombus.cu

Estimado Cliente:

Con el objetivo de realizar un estudio de Mercado, necesitamos que usted colabore con

nosotros, respondiendo las siguientes preguntas acerca de las aguas embotelladas que se

comercializan actualmente.

1) De las marcas de agua que se muestran a continuación, cuál usted compra para la

distribución.

_____ Ciego Montero

_____ Las Lomas

_____ Vitapura

_____ Amaro

_____ Bainoa

mailto:brholg@esihl.colombus.cu


_____ Los Portales

- Si sus compras van dirigidas hacia una sola marca, diga por qué la prefiere.

- Si su elección fue múltiple, diga cual es la que prefiere entre ellas y por qué.

2) ¿Como valora este producto en cuanto a.

Ciego
Montero

Las
Lomas Vitapura Amaro Bainoa Los

Portales
Evaluación B R M B R  M B R M B R M B R M B R M

Calidad
Presentación

Embalaje
Promoción y
Publicidad

3) ¿A qué precio adquiere este producto, y a cual lo vende?

Ciego
Montero La Loma Vitapura Amaro Bainoa Los

Portales
Precio
adquisición _________ _________ _________ _________ _________ _________
Precio venta _________ _________ _________ _________ _________ _________



4) ¿Tiene aceptación el precio de venta por el consumidor final?

      Si_____    No_____

5) ¿En qué temporada son mayores las ventas de este producto?

6) ¿Considera que dentro de la provincia debe existir un proveedor de agua mineral? ¿Por

qué?

Si_____         No_____

7) En que aspectos usted espera mejorías si dentro de la provincia surge un proveedor de

agua.

_______ Precio ______ Ciclo de entrega   ________ Embalaje.



_______ Calidad ______ Estabilidad

8) ¿Usted tiene conocimientos de los beneficios que tiene para la salud el agua mineral y la

superioridad con respecto al agua purificada?

Si_____                                 No______

9) ¿Cómo valora las políticas de crédito que emplean los actuales suministradores de agua?

¿Por qué?

Aceptable ______ Más o menos aceptable  ______ No aceptable ______

10) ¿Los proveedores utilizan medios de transportación adecuados, de forma tal que no

afecten la calidad del producto, así como de su embalaje?

Si_____    No____

11) ¿En que aspectos no se siente satisfecho con los actuales suministradores?

12) Si la empresa EMBER Holguín comenzara a producir y comercializar Agua Mineral: ¿qué

sugerencias le haría?



Gracias por su colaboración.



ANEXO 12

Instalaciones seleccionadas para la muestra

Redes Hoteleras

1. Paradiso Río de Oro ☼☼☼☼☼

2. Sol Río de Luna y Mares ☼☼☼☼

3. Hotel LTI Costa Verde ☼☼☼☼

4. Hotel Super Club Bresezes Costa Verde ☼☼☼☼

5. Hotel Playa Pesquero ☼☼☼☼☼

6. Hotel Brisas Guardalavaca ☼☼☼☼

7. Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca ☼☼☼

8. Villa Donlino ☼☼☼

9. Hotel Occidental Playa ☼☼☼☼☼

Redes Extrahoteleras

10. El Ancla

11. La Casa Criolla

12. Cayo Naranjo

13. El Cayuelo

14. Pizza Nova

15. Ranchones

17. Casa Criolla

18. Aldea Taíno

19. Servicentros CUPET

20. Bahía Naranjo

21. Náutica



16. La Vicaria

Otras Entidades

22. VERACUBA

23. TransGaviota

24. Kioscos de IslaAzul

25. Servisa Cabañas

26. Aerotaxi



Anexo 13

Gráficas de evaluación de BECASA y Los Portales S.A.

Evluación de las aguas de Bebidas del Caribe
S.A.
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Evalución de las aguas de Los Portales S.A.
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ANEXO 14

Necesidad de un proveedor en la provincia según resultados del muestreo

Necesidad de un proveedor en la provincia

55%

45% SI
NO



ANEXO 15

Comparación de la composición química de las aguas

Compuestos Químicos

(mg/L)
Las Lomas Ciego

Montero Bainoa Los
Portales El Fraile

Bicarbonato ( HCO3 ) 174 354 174 268 408

Calcio ( Ca ) 52 112 52 96 8

Cloruro ( Cl – ) 18 22 14 11 56

Nitrato ( NO3
– ) 10 – 8 6 –

Sodio ( Na ) 8 – – 9 –

Sulfato ( SO4
– ) 8 16 8 48 10

Magnesio ( Mg ) 5 3 1 7 95

Residuo Seco – 376 – 326 315

PH 6.5 – 6.5 – 7.0


