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ELABORACION DE UN PLP.N DE CÓMERCIALIZZ\CION

Tres e1ementos son indispensables al exportador para el éxito de sus operaciones: el producto 0 la organización de venta y
distribución y el plan de comercialización.
Ello no obsta para que a veces pueda exportarse c on éxito
aún faltando alsunc de los factores básicos

cnurr,e~ado:; ,

pcrc e;:;-

tos casos son siempre excepcionales y no demuestran n ada.

Un

eminente experto en comercialización dijo que "la esencia de la
comercialización consiste en elaborar un plan estratégico bien
funeado y concebido, conseguir el acuerdo de todos l os interesados y lu-2go atenerse al plano salvo las desviaciones técnicas
que aconsejen las circunstancias" o
Todo el que intervenga en una actividad de comercialización
de exportaciones habrá de elaborar un plan de comercialización
o emitir juicios sobre el plan que se le proponga.

Por consignien-

te habrá de saber que es un plan de comercialización, de que debe
constar y cuales son los criterios y principios útiles para su
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formulación y evaluacióno
l1lJli.10TECA

En principio, la cuestión de quien elabore el plan, es de importancia secundaria, si bien la responsabilidad de prepararlo pucde y debe asignarse a la persona u organismo que mejores condiciones reuna para elloo

La decisión iinal de aprobar el plan y aut.o·-

rizar su eiecución incumbirá al exportador, pues es este quien pone el dinero necesario para hacerloo
A.

Información y Orientación
Poderosas razones justifican los €Sfuerzos y l o s gastos consi-

derables que se dedican en ocasiones a la preparación por escrito
de un plan de comercialización: la primera es la necesidad de obtener informaciones completas y detalladas .

Muchas son las personas

que intervienen en la ejecución del plano

Algunos tienen a su car-

go la fabricación de productos en la cantidad y con la calidad requeridao

Otros se han de ocupar de su distribución a los comercian-

tes , lo que plantea el problema del transporte, de aduanas, de gestión de ventas, etco

Las agencias de publicidad tienen que dedicar-

se a la preparación de anuncios y de planes para la utilización de
los medios publicitarios.,

Los contadores e interventores financie-

ros han de saber de donde procede el dinero y en que se gastao

Si

ha sido formulado adecuadarr.ente-,-- el -plan de comercialización indi··
cará a todos estos colaboradores que se ha de hacer, cuawjo se ha
de hacer y quien lo ha de hacero
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El segundo moti•o que iustifica la formulación por

e~crito

plan de comercialización es la fijación,de orie ntacioneso

del

El plan

contribuye a unir los distintos departamentos y personus ·en la persecución de un objetivo común, e impide que los servicios de producción, venta y publicidad pierdan contacto y tiendan al logro de fines distintos, en detrimento del éxito definitivo.
vo es el mantenimiento de un control.

El tGrcer moti-

La exposición por escrito

de los objetivos concretos hace posible que los resultados efectivamente obtenidos

~e

comparen con los previstos y permite que la ent i-·

dad adopte las medidas rectificadoras necesarias si l os resultados
no se ajustan a los objetivos o si van más allá del p l an en algunos
de los sectores.
Una razón todavía más poderosa que justifica la el?.horac :i.6n de
un plan de comercializc.lción es que el mero hecho de poner algo por
escrito tiende a aclarar las ideaso

La existencia de una estructu-

ra definida , que se ha de completar con datos, evaluaciones , objetivos y detalles, obligaría a los autores del plan a expresarse con
mayor claridad y precisión que si se limitasen a hacer una simple
exposición oraL,
Fundamentalmente un plan de comercialización consta de los elementos siguientes:
l.,

Datos del Mercado.

Se han de conocer, evaluar e incluir

todos los datos y factores pertinentes.
2.

Problemas y Oportunidadeso

Los datos de comercialización
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pondrán de manifiesto lan dificultades que se haya n de resolver y las oportunidad . s que se puedan cxplotaro
3o a)jctivos Concretos.

Teniendo en cuenta los datos del

rne~

cado y los problemas y oport unidad es que pongun de manif ies te,
se definirá y cuantifica rá un conjunto de objetivos concretos.
4o Plan de Acción.

El plan indicará como se han de conseguir

los' objetivos fijadosa
5. Presupuesto.

Se formulará un presupuesto

co~

indicadores

de todos los gastos necesarios para llevar a efecto el plan
de acción.
6o Control.

Es necesario establecer los servicios e

instru~en

tos que permitan evaluar la marcha del plan teniendo en cuenta los objetivos y comparar los conseguidos con los proyectados.
Bo

Fase 1: Investigacióno
La primera fase de preparación del plan de comercializacití. con-

siste en la busqueda del mayor número posible de datos sobre el mercado, el producto, la distribución y los consumidoreso

Las limita-

ciones propias de esta fase se ponen de manifiesto inmediataroentc:
no será posible reunir todas las informaciones porque e.llo seria oneroso y llevaria mucho tiempoo

Ademásf algunos datos tendrán mayor

importancia ~ interés que otros~

Por ello en esta fase no se trata

de obtener información completa, como de saber buscar y hallar los
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elementos decisivos para la fase siguiente do preparación del plano
Otros aspectos de la investigación en su caracter cualitativoa
Hay siempre peligro que la información reunida se evalue superficialmente, y peor todavía, que se confunda una opinión con un hecho.
Para evitar los riesgos evidentes de que un p¡an se base en datos
erróneos y en opiniones infundadas, se ha de terider concientemente
en esta fase al logro de datos fidelignos mediante la verificación,
el cotejo y en gGneral , el ejercicio de un sano escepticismo .

En

la lista de puntos ha tener en cuenta para la investigación y reunión de datos podrían figurar las siguientes cuestiones:
lo

Productoo

Características y ventajas con los productos

competidores; precios y relaciones de precios; embalaje
y diseño del embalaje; productos análogos y de reemplazo;

novedades técnica.s o
2o

Con-j unto del mercadeo

Dimensiones del mercado; evolución;

variaciones de temporada y diferencias regionales; par.te
correspondiente a las distintas marcas y a los diversos
fabricantes y modificaciones importantes de estas parteso
3o

Distribución y

canal~s

de distribu.ci6n..,

Tipos de estable-

cimientos que venden el producto al por menor; irnportn.ncia
relativa de cada tipo; rapidez del giro y volúmenes de las
existencias de los distintos tipos de establecimientos : fre··
cuencia de agota·dentos de las existencias ; importancia de
los

mayoristas~

co,rredores, asociaciones de comprat'

ctca~
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potencia de la organización de venta propia , potencia de
las organizaciones

competidoras~

costo del transporte (al

extranjero y en el interior)o
4.

Consumidores.

Quienes son los consumidores (edad, sexo, vo-

lúmenes de ingreso, situación urbana o rural)o
que frecuencia y donde comprano

Corno

~mplean

Cuando, cor.
el productoo

Por que lo compran y que opinan de su cal idad y ventajas.
Conocen la marca?

Recuerdan la publicidad que se ha hecho

de ella?
5.

competidores.

Quienes son; sus

productos~

sus ventajas;

(precios, calidad, d istr iliuci6n, · publicidad) ; productos
introducidos

reciente~ente

en el mercado y éxito consegui-

do.

6.

Disposiciones legales en materia de importacióno

Derechos

y gravámenes aduaneros;

contingente~

aplicables al

normas de embalaje; marcas y eti-

producto~

y licencias; normas

quetas comerciales.
Desde múltiples puntos de vista, la recopilación de datos es el
elemento más importante del plan; lo demás depende de la acertada
interpretación de estos datos.
El plan de comercialización puede contener datos generales sobre el mercado, además de las informaciones concretas relativas al
producto.

Los primeros no se refieren directamente a una mercancia

o productos determinados, sinó que son informaciones básicas de in-

tQr6s para cualquiera que desarrolle 11na

c~~paDa

de venta en el mcr-

Por lo común, esos datos se pueden obtener de fuentes secun-

cadoo
dariaso

Si se decide .t'€.coger tales datos, '=n esta etapa se

h~n

de

considerar esencialmente Jos aspectos:
Factores Económicos.

Estos factores se refieren pri,lcipal-

mente a la capacidad del mercado para comprar el productoo
Los factores que se han de tomar en con~ideraci6n son: la
situación económica general, el producto nacional bruto, el
indice de crecimiento de la producción industrial y agrícola, la población y el crecimiento demográfico, la situación
en materia de divisas, la balanza de pagos , las reservas,
y la oferta de mano de obra, etco
Características de Mercadoo

Trátese de la disposición del

mercado a comprar el producto, lo que es distinto de su capacidad de compra.
se refieren

Los factores que habrán de considerarse

~rincipalmente

a los

consumidores~

figuran, en-

tre ellos el ambiente, la edad, el tamaño de las familias,
el origen etnico, la religión, la ocupación, el sexo, etco
Todos estos factores contribuyen, a veces de manera decisiva, a determinar los gustos, las preferencias, las costumbres alimenticias y demás caracteristicas análogas del mercado.

c.

Pase 2:
Despu~s

Evaluaci6na
de haber reunido, evaluado y

VP~ificado

tojos los da-

tos de

inter~s

se procederá a situarlos en perspeclivaa

Los datos

se han de ponderar teniendo en cuenta su importancia relativa,. .lo
que permitirá efectuar una evolución realista de las posibilidades
del producto en el mercadeo

Análogamente se determinarán y evalua-

rán el nivel de precios predominante, los problemas y las posibilidades en materia de distribución y las posibilidades de efectuar
campañas de publicidad y de fomento a las ventas con clistintos niveles de gastos.
Es importante darse cuenta en esta etapa de que las medidas
siguientes solo tendrán sentido si en la fase de la evaluación se
han apreciado con objetividad todos los datos, beneficiosos o perjudiciales.

Los sectores de caracter positivo suelen identificarse

con facilidad; el hallazgo de los puntos débiles y l os sectores difíciles es a veces una tarea más laboriosa pero es necesario desplegar un esfuerzo suplementario que quedará justificado más adelante.,
La dificultad que se presenta en esta fase estriba en que no
siempre es facil disociar causa y efectos: puede

pa~ecer

una distri-

bución incompleta se debe a una organización defectuosa de las ventas, pero una investigación más detenida quizá ponga de manifiesto
qQe es el resultado de una demanda baja por parte de los consumidores lo que, a su vez, podría deberse a una deficiencia del productc
o una publicidad insuficienteo
Hasta ahora el plan de comercialización ha versado 8asi exclu-

CI~M

11

Of: CUMtHL:iO Ot ~u1.1

Pag" -9-

c,s.:r:a de lr.!~rmccil"

fméllfCO • Sodol da

Cl

~~

B

~mt.IOTEC

sivamente ::;obre aspectos del pasado y del presente: definición del
mercado, identificación de los consumidores, etc"
plan ha de aplicarse a una época que está por

Ahora bién, el

v~njr7

por ello, im-

porta que al analizar los problemas y oportunidades, se hagan hipótesis prudentes sobre la marcha futura de las operacioneso
Estas hipótesis se referir án a distintas variables: crecimien-·
to del mercado en su conjunto, modificaciones de las participaciones
respectivas de cada competidor, actitud de los consumidores, estructura de la distribución,

compeb:~ncia,

nivel de precios, etc"

Huchas

veces las tendencias actuales se mantendrán en lo sucesivo, y la previsión será u.."'la operación relativamente sencilla.,

De evaluaci ón

más dificil, y de mayor peligro para el éxito del plan si se pasan
por alto, son las eventualidades que no se pueden proveer a partir
de las tendencias actuales.
En realidad los "problemas" y las "oportunidades" no son sino
el adverso y reverso de .una sola medalla"
también una

~portunidad

Si hay un problema , hay

aunque solo se trate de una oportunid ad neg?-

tiva en el sentido de que la eliminación de las dificultades abrirá
nuevas perspectivas de ventao

Todas las perspectivas reveladas por

la recopilación de hechos y datos, tengan o no solución, se deben
mencionar en lista de problemas, e igualmente se mencionaran las
oportunidades correspondientes.

Es también muy importante determi-

nar los problemas y opor.tunidades a corto y largo plazo, siempre
hay el peligro de concentrarse en los problemas y oportunidades a
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corto plazo, olvidando la evolución largao
Por ':Íltimo es import21nte fijar un orden de prioridad y cecidir
cuales son los problemas y oportunidades más Dnportantes teniendo
en cuenta sus

posj~les

efectos sobre las ventase

No será siempre

facil determinarlos, pero es necesario seleccionar los dos o tres
problemas y oportunidades que ofrezcan las mejores perspectivas
para el rendimiento de la inversión que se piense realizar.
frecuencia habrá 'uno que prometa

re~dimientos

Con

mucho mayores que

los demás, es decir, que la solución de un solo problema permite
muchas veces conseguir un mayor beneficio que cualquier otra cosa
que pueda hacerse.

Por supuesto, en tal caso se procederá a dar

a este problema el primer puesto en la lista de prioridades .
En materia de oportunidades o problemas la honradez intelectual es de primordial importanciao

Se tiene siempre la tendencia,

muy comprensible y humana, en concentrar la atención en las oportu·nidades# sin fijarse en los problemas inherenteso

Se tiene

ta~bién

tendencia a restar importancia a los errores pasados, causa de los
problemas presentes y futuroso

La voluntad y la objetividad de

enfrentarse con los hechos, sean estos favorables o desfavorables,
son necesarias para elaborar planes eficaces.
D.

Fase 3:

Ob-jetivos.

La fijación de los objetivos forma el núcleo del plano

El

resto, por importante que sea, constituye meramente un prograrn.3
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para el logro de dichos objetivos.,

En este momento se pone de ma-

nifiesto la relación existente entre las diversas fases del plano
El análisis de los datos permite descubrir los problemas y opbrtunidades, mientras que los objetos indican la solución que

de~ea

darse a los problemas y la explotación que quiere hacerse de las
oportunidades.
En esta fase es necesario adoptar decisiones claras y definidas para determinar lo que se pretende conseguir con los diversos
elementos de la comercialización del producto, es decir , con el
diseño y embalaje, los precios, la distribución , la publicidad y
el formato de ventas.
que en los

medios~

La atención se centrará en los fines más

es evidente la necesidad de hacer una distin-

ci6n entre aquellos y estos, es decir, entre "objetivo::;" y '' est;r ategía" ; en realidad no se puede aprobar un plan de acción sin haber determinado el objetivo que se pretende alcanzaro
En la práctica es útil separar los objetivos a corto y a
largo plazo.

Un objetivo a largo plazo es una finalidad amplia,

una aspiración que 'no es necesario cuantificar y para cuya conse'
cución no es preciso fijar un plazo determinadoo

F.si "adquirir

el predominio en el mercado" o "aumentar las ventas y los beneficios" son objetivos a largo plazoo

En cambio los objetivos a cor-

to plazo han de cuantificarse y se les ha de fijar un tiempo determinado; por eiemplo "aumentar lt=\S ventas en un

15~

en l.. 976"

o
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Además se debe hacer una distinción clara entrE> los

ob ~jetivos

generales, por un lado, y los objetivos concretos en materia de publicidad, diseíío y embalaje del proélucto, distribución, etc.

Dicha

distinción es fundamental por varias razones: primera, cada instrumento de la comercialización - por ejemplo las operaciones de venta,
la publicidad, el diseño, etc. - ocupan un lugar. definido y desempeñan una función determinada dentro del conjunto permitiendo conseguir determinados objetivos que no están al alcance de los demás
instrumentos.

Segunda, si no se determinan objetivos concretos y

cuantificables por cada uno de los instrumentos , no será posible
averiguar si el aumento o disminución de las ventas se debe a la
publicidad, al perfeccionamiento del producto o a una campaña más
eficaz de venta e a la modificación de los precios .
Para lograr que los resultados obtenidos se puedan evaluar y
atribuir al elemento que los produjo (o que dejó de.producirlos),
los objetivos concretos se han de enunciar en el lenguaje propio
de la previsión a

cort~

y especificar fechas.

plñzo, es decir, hay que cuantificarlos

Así, un objetivo apropiado en materia de

publicidad setía el siguiente:

11

aumentar del 25% al 40"/a en 1.975

la proporción de consumidores que conocen. el producto", pero no
"difundir la idea de que el sabor dc:l producto es mejor que el
de los competidores".
Unas pocas normas básicas permiten fijar los objetivos de la
comercialización, en particular los objetivos a corto plazQ:
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l.

Seguir un criterio realistao

De poco servirá fijar obje-

tivos tan ambicioso.s que su logro sea virtualmente imposible dentr o del plazo abarcado por el plan

co~

los medios

disponibles .
2"

Tener presente el orden de prioridndes.

La etapa de eva-

luación ha puesto de manifiesto los sectores en que es
más necesario operar o en donde se obtendrán mejores resultados.

Habrá que tener en cuenta estos sectores prio-

ritarios en el momento de fijar los objetivos"
3.

Fi~ar

objetivos C_oncretos"

Los objetivos han de ser con-

cretos, no generales; han de constituir metas definidas,
para que el éxito del

progr~ma

se pueda evaluar con un

criterio pracrnático y cuantitativo mediante la comparación de los · obtenido con lo previsto"
4"

Buscar resultados definitivos"

En lo posible 1 los objeti-

vos se han de enunciar teniendo en cuenta los resultados
que se pretenden lograr en definitiva, y no los resultados intermedios"
Eo . Fase 4:

Plan de Acción"

Para que la relación entre los objetivos y el plan de ac.ción
se pueda ad ve rtir con

cla~idad

''el plan de acción" del progra;na de

comer cializaciónhabrá de contener un capítulo distinto para -cada ·
objetivo enunciado en la sección precedente.
Al planear las actividades la aplicación de los principios y
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-·
normas siguientes contribuirá a establecer una armonía estrecha entre el objetivo y el plan de acción:
l.

Concentración.

Si se desarrollan demasiadas actividades,

quizá sean excesivamente reducidos el tiempo y el dinero
que puedan dedicarse a cada unao

Esta observación se a.p.li-

ca en particular a las actividades pubiicitarias , pero es
válida también para las demás.

2.

Selección.

Fundamentalmente, es el mismo principio del

orden de prioridades.

Las actividades se han de desplegar

en los sectores en los que una determinada inversión de
tiempo y dinero permitan obtener el mayor resultado posibleo
3.

Magnitud .
es eficaz.

Por debajo de un nivel mínimo el esfuerzo no
Es importante saber cual es el nivel mínimo,

porque la inversión será totalme nte infructuosa si no se
tiene en cuenta ese requisit o • .
4.

Efecto de Multiplicacióno

Conviene determinar cuales son

las actividades que repercuten en otros sectores aumentando
su eficienciao

Una nueva forma de embalaje, puede facili-

tar la distribución gracias a la reducción del costo o
del tamafto de cada paquete y aumentar al mismo tiempo la
aceptación por parte de los consumidores gracias a un mejoramiento del disefio o a la siwplificaci6n del modo de
servirse del producto.
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5.

.Exeer iment<:!c iór.LY._..f;?lanes pilotos.

La f<:lbr icac ión de nue-

vos productos, el empleo de nuevos medios publicitarios y
la introducción de nuevas ideas de promoción crean riesgos
suplementarios de fracaso.

La experiencia y los proyectos

pilotos brindan la posibilidad de determinar el efecto de
nuevas ideas en pequefia escala y con gastos limitados y
circunscritos antes de proceder a inversiones cuantiosas.
6o

Comearación de distintas posibilidades.

En la fase de pla-

nificación las diversas posibilidades y sus resultados pueden
y deben evaluarse con criterios muy concretos de caracter
cuantitativo~

cada una?

Qu~

Cuáles son las posibilidades? Cuánto cuesta
magnitud tiene el resultado previsto en cada

caso?
F.

Fase 5:

Presupuesto .

Se ha de formular un presupuesto, basado en el plan, y que

co~

prenda con el mayor detalle posible , todos los gastos necesarios para la ejecución de este.
Existen diversos métodos de determinación de presupuestos de
comercialización, cada uno de los cuales tienen sus ventajas e inconvenientes.

En la mayoria de los casos, el volumen del presupues-

to y las sumas disponibles para cad<:l. una de las actividades han de
ser

determin~das

por los directores de las empresas y son, por con-

siguiente, una realidad con la que ha de contar el encargado de co-
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mercialización o el experto en publicidad.

Además muy raras veces

existe un verdadero presupuesto de comercialización que abarqu2
todas las facetas de esta, desde el diseño del producto,

~1

emba-

laje, pasando por la distribución, r1asto. las campañas de publicidad y venta, los estudios de mercado y la experimentación.

Por lo

común los presupuestos del plan solo comp:rendcn .los elementos de
publicidad y fomento de las ventaso
En las empresas modernas se formula un presupues t o por cada
actividad , pero normalmente el del diseño del producto y del enilialaje, forman parte del presupuesto de fabricacióno

Análogamente ,

los presupuestos de venta y distribución corren a cargo del departamento de ventaso
Cuando se trata de determinar los presupuesto d e publicidad
y de fomento a las ventas , hay en principio dos puntos óe partida:

l.

El método de la tarea.

Se calcula primer o el costo de

c ada una de las actividades que se han convenido nesarrollar para lograr el

resultado~

el total del presupuesto

equivale a la smna de los costos previsto.

Este método

es particularmente útil para la introducción de nuevos
productos, la penetración en un nuevo territorio de venta o el establecimiento de un nuevo método de distribuci6n,.
2o

El método del resultadoo

Este método consiste en deter-
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terminar la suma que se asigrjará a publicaciones y promociones teniendo en cuenta las ventas realizadas durante el
ejercicio

present~

o bien las ventas previstas durante el

período abarcado por el plan de comercializacióno
Adoptar como criterio las ventas realizadas tiene el inconveniente indiscutible de hacer repercutir los efectos perjudiciales
de un año anterior, anormalmente malo, en el presupuesto de gastos
para el año siguiente , o bien el de fijar un volumen demasiado elevado de gastos, si las ventas realizadas han sido considerables.
Pero tiene la ventaja que con este método se consigue que el cUnero que se gaste, sea dinero efectivamente ganadoo
Es más frecuente que las sumas asignadas

2

publicidad y pro-

mociones sea un porcentaje del beneficio de las ventas o un tanto
fijo por unidad de venta previstao

Claro está, la previsión exac-

ta de las ventas es el elemento critico en este método y se han de
establecer garantías apropiadas que permitan modificar la cuantía
del presupuesto si las ventas son superiores o inferiores a lo previsto.

Normalmente ello se hace mediante la revisión periódica de

las previsiones de venta y las modificaciones correspondientes a
las asignaciones.

El inconveniente del método es que toda modifi-

cación de las ventas ejerce una influencia directa en las

SUil1.:1S

designadas a. publicidad y promocióno ·
La forma más práctica de resolver que método se debe aplicar 1
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quizá sea el ap l ic a r simul táne amente ambos

sistemas~

si con los

dos se llega al mismo resultado, tanto mejor; si se observan diferenc ias consider ab les, habrá que r e visar el· plan de comercialización p a ra ver si se pueden log rar los mis mos objetivos con un
costo in f erior, o bien si se deben ab andonar algunos de ellos
cuya prioridad sea menor.
Al formular el presupuesto de un plan de comercialización,
se han de seguir ciertas normas básicas que rebasan la simple necesidad de conseguir un documento facilmente comprensible y útil
al director de comercialización, los vendedores, el agente de publicidad y el contable:
la

Refer~ncia._ A obie~t;_:y_Q_!?."'

· Normalmente , una actividad de

comercialización corresponde a la determinación Je un
objetivo concreto; a veces diversas activid.ades persiguen el mismo objetivo, o una actividad percibe el logro de más de uno de ellosa

Es útil exponer las acti-

vidades junto con sus objetivos, porque ello contribuye
a llamar la atención sobre el orden de prioridades fijado y pone de manifiesto como se conserva este.

2Q

Especificaciones y desglose de los costoso

Las indicacio-

nes que permiten ver como se ha calcul a do el costo total
de una actividad determinada, son útiles desde dos puntos
de vista.

Primero, el pre s upuesto es de más facil

compr~!'!

ción para los que han de aprobarlo y es más explír:it0 en
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asunto de detalleso

-' I,.,,:.J
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Segundo, los reajustes presupuestarios

que tal vez sea necesario introducir ulteriormente, se efect6an con mayor rapidez y facilidad si se indican suficientes
datos.
3.

Esta expresión moderna enuncia el prin-

Análisis de valoro

cipio sencillfsimo de _que es necesario exponer cuantitativamente lo que permite co1oprar en realidad una suma determinada y por consiguiente va más allá de las especificaciones de los costos.
El presupuesto se completa con un plan de gastos que expone,
no solo cuándo y de qué modo se gastará el dinero, sinó que establece una relación entre la previsión detallada de las ventas mes por
mes y las actividades de publicidad y de promoción proyectadas.
G.

Fase 6:

Verificación.

·

Solo la práctica permite saber si un plan de comercialización
es bueno o malo. Si funciona, si resulta acertado en la determinación de los

o~jetivos

de comercialización y la selección de las

actividades que se han de emprender, y si los hechos demuestran
que se ha progresado satisfactoriamente hacia el logro de los·objetivos fijados, se podrá decir que el plan es bueno, pero ning6n
aspecto de la comercialización permanece estático.
haya resultado excelente para un

~jercicio

Un plan que

determinado, puede re-

velarse totalmente inapropiado para el siguienteo

En todo caso
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es necesario establecer un mecanismo que permit:a hacer una compnración continua entre lo efectivamente logrado y lo previsto, porque
no basta comparar las aspiraciones con los resultados <Ü final del
periodo.

Si lo antes posible se empieza a efectuar controles con

regularidad, los reajustes y las modificaciones que sea necesario
introducir se podrán efectuar antes y con un gasto más reducidoo
El control y la revisión del plan persiguen dos objetivos: hacer posible introducir rectificaciones en los elementos costo , publicidad, gastos y distribución a lo l-argo del periodo de aplicac ión del plan , y por así decirlo , sirve de materia prima para la
preparación del plan siguiente.

.

AMA/meu

LA

"Cm~PARA.BILIDAD"

EN Ll\ C0:'1ERCIALIZACIOH

MULTINACIONAL

Las investigaciones multinacionales suelen definirse , con
un criterio muy simplista, como la ampliación 3imultanea en v arios países de las mismas técnicas de muestreo,y

encuestas~

es

decir , la ampliaci6n fiel y repetida de los mismos métodos de
estudio er. todos los países sometidos a investigaci6n .

Se cree

entonces que alguien presenta en Nueva York, Londres , París o
~ualcruier

otro sitio un pro9rama modelo de encuesta y muestreo

y unos meses más tarde surge como consecuencia lógica una serie
de cuadros, correctamente ordenados, en cuyo

~ncabezamientos

figuran los nonilires de los países seguidos de una lista unifor
me de características nacionales.

La aplicaci6n en todos los

países de idéntidos métodos de investigación suelen realizarse
recurriendo a la

~comparabilidad' .

La comparahilidad es el principio y el fin de casi todas
las investigaciones multinacionales, y muchos de los esfuerzos
desplegados en este campo se proponen allanar las pequeñas di-

fercncias entre los paises, de

form~

fecta uPiformidad en la recopilación

que
~e

pue~a

lograrse una peE

datos.

Loqro de la comnarabilidad

A.

La dificultad estriba en oue
- la investigación multinacional recae en países que no solo son diferentes por s u idioma,
sino aue también tiene estructuras econ0micas y socialesr usos
y costumbres muy distintas .

P.l fundamental tener esto en cuen

ta cuando se formulan J.as primeras directrj_ces de un estucljo
multinacional, que quizá exija la modificación de l o s
de investigación que hayan de aplicarse en cada país .

métoc~os

Olvidar

estas diferencias en nombre de una mal entendida comparabilidac
es incurrir en el condenable error de una mayor preponderancia
a los aspectos técnicos del trabaj o olvidando el fond o del

pr~

blema .
En resumidas cuentas , la finalidad de l a

invest i ~aci6n . de

mercados es contribuir a resolver los problemas de la comercia
lización y el objeto de la investigación multinacional es ayudar a resol ver los de la comercialización mul tinaciona·l .

Claro

aue muchos de estos problemas pueden solucionarse utilizando
exáctamente los mismos esquemas de muestreo y haciendo exáctamente las mismas preguntas en todos los paises objetos de la in
vestiqación, pero suele ocurrir que la aplicación de una estruc
tnra rígida c1 e investigación en una serie de países muy difere!:!_
Les,
c.í.6n .

~e

al traste con los objetivos perseguidos en la

investjq~

Pu.q.
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Conviene distinguir pues, entre :
Comparabilidad en la fase de recooilaci6n de datos
- Comparabilidad en la fase de interprctaci6n

•

La cornparabilidad en la fase de recopilación de datos
pucne no pasar de ser un ejercicio acad6mico de investigación,
pero en la fase de interpretaci6n, es absolutamente esencial
para cualquier investigaci6n encaminada a fundamentar una dec!
si6n relacionada con el mercado internacional.
afecta el establecimiento de una orden de

Si tal decisión

priori0a~

entre los

paises donde se desea introducir un nuevo producto o la conveniencia de modificar un articulo introuucido ya en diversos mer
cados, o en la viabilidad de una campaña internacional; la investigación debe estructurarse de modo tal que sus resultados
sirvan para hacer comparaciones válidas entre los paises estudiados.

Esto significa que un estudio multinacional ·debe pro-

porcionar los datos fundamentales para resolver problemas de co
mercializaci6n como los siguientes
- Proporción en qüe se han de distribuir los gastos entre los diferentes paises.
- Cambios que deben introducirse en el producto, el envase, o la publicidad para la venta en uno u otro
país.
La invest:igaci6n multinacional · solo puede resolver estos
y otros problemas similares de

con~rcializaci6n

internncicnal

cuando los resultados permiten hacer conparacioncs entre países,
es decir, cuando se loqra la comparabilidad en la fase de intc r
prctación.
Sin
nifica

e~bargo,

la consecución de la cor.oarabili0ad no sig-

necesa~iamente

- Oue en cada país haya de reunirse informaci6n del mismo tipo
~ue

en caca país haya de reunirse información por el
misP1o método

Cualquier investigación multinacional, por sencilla que
sea, ha de tener

~n

cuenta las diferencias nacionales, y por

tanto, quiz& haya que variar la

t~cnica

a tenor

~e

eRas

~if8ren.

cías.
1.

Diferencias Nacionales
Las diferencias nacionales han de tenerse en cuenta al

formularse un proyecto de estudio multinacional.

Estas diferen

cías pueden residir en
- El Idioma. ·
- Los hábitos de consumo.
- Los grupos ne consunicores, actuales y potenciales,
objeto del estudio .
- La forma en que se utilizan los productos o servicios.
Los criterios de evaluación de ].os productos o servicios.
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- Las condiciones

econ6~icas

y

sociales.

- Las condiciones de comercialización.
- Los medios disponibles para estudiar el mercado.
- Las

2.

posihili~ades

~e

investi~aci6n

del nercado.

Usos y Costum. res
La existencia de usos y costumbres diferentes pueden obli

gar a modificar el plan de estu(1io.

Los alemanes, británicos y

escandinavos suelen considerar la cerveza como una bebida alcohólica y los factores que caracterizan su consumo son semejantes
a los que corresponden a las demás bebidas alcohólicas¡ por el
contrario, los italianos, griegos y españoles, se sienten mucho
más inclinauos a clasificar la cerveza entre las bebidas refres
cantes como la Coca-Cola.

Un estudio cuyo fin fuera ayudar a un

fabricante de cerveza a fijar su estrategia de comercialización
en Europa, tendría que proporcionar información sobre los hábitos de consumo, pero en relación con las bebidas no alcohólicas
en unos países y respecto a las alcohólicas en otros.

Sin em-

bargo no tendría gran objeto obtener información en todos los
países a la vez sobre unas y otras.

P.n efecto, la Coca-Cola

no hace la competencia a la cerveza en un bar Inglés y muy pocos
españoles considerarán la cerveza como un serio sustituto del
v.7hisky.
En el estudio

de muchos productos

~e

tocador, productos

alimenticios envasados o embalados y aparatos

electro~omésticos,

n,.,n

......... J

..
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s ería inútil

extcn~or

las investigaciones a todas las clases

sociales en los países de renta modesta.
3.

Universos Diferentes
La existencia de circunstancias en extremo

puede obligar a que se
tes.

estu~ie

~esiguales,

en cada país universos difereg

Recientemente se hizo una investigación entre médicos de

ocho países sobre un producto farmacéutico en el plano de la
deontología profesional.

En los Países Bajos, los m€ditos que

ejercen la medicina general tienen fluy limitadas sus

atribuci~

nes para recetar medicinas y no había posibilidades de incluir
el producto estudiado en la lista de meC.icamentos del seguro na
cional de enfermedad.

Por lo tanto se limit6 lQs entrevistas

a los hospitales y a los especialistas.

En

B~lgica,

por el cog

trario, los médicos no especializados gozan de bastante libertad
para recetar, y en consecuencia, la mayoría d8 las entrevistas
pertenecieron a este grupo.

El objetivo perseguido era el

mi~

rno en los dos países, a saber, C.eterminar el grado de aceptación
del producto entre los médicos.

Sin embargo, no habría tenido

objeto entrevistar a los médicos generales en los Países Ba jos,
ni a los especialistas en B€lgica.

No obstante se consiguió la .

comparabilidad en l a fase de interpreta ci6n

y~

que se det0.rmin6

la aceptación relativa del producto en ambos países, pero los
métodos utilizados para la recopilación de los datos fueron nuy
r'l.iferentes.
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r.1 desarrollo de una inv8stigaci6n
claramente, un grado

~e

multin~cional

considerable flexibilidad.

exige,

Ello,

uni~o

a considera ble bagnje de conocimientos, es preciso para adüptar
las necesidades

oe

la investigación a un grupo de países entre

los que puede haber ciferencias radicales.
naturalmente, un estudio multinacional pondiéi de manifies
to todas las difere11cias entre los usos y costumbres de un país
a otro.

La mayor parte de los estudios multinacionales no se

proponen obtener los oportunos datos sobre las diferencias económicas y culturales fundamentales, pues estas diferencias deben
constituir los antecedentes que sirvan de base para planear un
estudio multinacional, es decir, se debe conocer y evaluar ya
en la fase de planificación, datos que son primordiales para for
mular el plan inicial de dicho estudio.

B.

Ti§cnicas en la Elaboración de la Comercialización Hultinacional

1.

Coordinaci6n y Control:
La determinación y aplicación de las técnicas más

ad~

cuadas para resolver los probleMas aue plantea la comercialización multinacional exige un alto grado de coordinación y control
central; ello significa que se reauiere :
- Planificación Central

- Control Central
- Interpretación Central.
Se ha coMprobado que el mejor

~~todo

para alcanzar estos

objetivos es subcontratar personal local que haga sólarnente el
trabaio sobre el terreno y los informes básicos, reservandose
para el organismo central la planifjcación, el establecimiento
de los cuestionarios, el análisis y la interpretación.
Las diversas etapas de un estuC.i_o multinacional usual son
las siguientes :
- El proyecto se discute detenidamente con el cliente
- Se seleccionan las aqencias que han de hacer el trabajo sobre el

terreno en caca país.

- Se prepara el cuestionario en la oficina central

-

Se traduce el cuestionario en el país donde se va a usar
y se revisa la traducción en la oficina central.

-

:Cl cuestionario se prueba en el país

-

Se le dan los últimos tocmes en la oficina central

- Un enviado de la compafiía dá instrucciones en el país
a los entrevistadores
- Se hace el trabajo sohre el terreno
- Se facilita a las agencias locales un plan de codifica
ción y redacción - - Se devuelve a la oficina central los cuestionarios redactados y codificados

T" - J." (.\\.i •
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- Se revisa en la oficina central la redacción y codificación
- La oficina central procede al establecimiento de fichas
perforadas y al

tr~nitamiento

de los datos en compu

taéloras ,
- Se escriben lo s infornes en la oficina central.
La experiencia ha ensefiado gue este grado de control y
coordinación centrales es esencial para determinar y aplicar la
pl&~

técnica más adecuada en cada país para resolver el problema

teado, así como para conseguir la comparabilidad de la calidad
y la comparabilidad en la fase conparativa.

2.

Peligros en la fragmentación
En la primera parte de este capítulo se ha insistido en

la necesidad de tener en cuenta las condiciones locales al

pr~

yectar y efectuar las investigaciones multinacionales; en la
segunda se ha hecho hincapié en la del control central y de la
coordinación.

~stos

dos principios quizá parezcan contradicto

rios, pues se puede pensar que, si las

con ~ic iones

locales in-

fluyen tanto en el plan de investigación, la mejor forma de ha
cer una de caracter internacional quizá sea deja r en manos de
una compañía distinta, con Sede en el país estud iad o, la deter
mihaci6n eh cada caso de las t6cnicas
tación

~e

los resultados.

apropia~as

y la

interpr~

Paq.
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r:l mayor peligro de fragmentar un proyecto de investigación jnultinacional entre varias aqencias locales de investigación, reside en que no hay forma de saber si las diferencias re
sultantes son auténticas o si se deben simplemente a los planteamientos o Posibilidades de investigaci6n distintos de estas
aqencias locales .
La investigación de mercados no puede ayudar a

resolve~

los problemas de la comercialización internacional nada mas que
si se eliminan las impresiones de este género y se dis?one de
una base válida para comparar los países unos con otros, es decir, si se consigue la comparabilidad en la fase de intE:rpretaci6n.

Ahora bien, la comparabilidad en esta fase solo puece

1~

grarse mediante la planificación, el control y la intcrpretacibn
centrales.-

