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RESUMEN. 

El presente proyecto tiene como objetivo proponer un Plan Estratégico de Mercado para 
el lanzamiento del producto denominado pilas recargables USBCELL, el cual está 
orientado a la calidad ambiental en el área Metropolitana de Caracas -2011. Su 
importancia radica en la preservación del medio ambiente debido a que se reduce 
sustancialmente el desecho de las baterías tradicionales, así como el impacto favorable 
que representa introducir al mercado un producto innovador como son las pilas 
USBCELL. La metodología usada estuvo enmarcada bajo una investigación para 
alcanzar un proyecto factible, apoyado por un diseño de campo. La muestra objeto de 
estudio estuvo conformada por una población mixta de 120 personas, cuyas edades 
oscilaron entre los 16 y 50 años. Se utilizó como técnica de recolección de datos la 
encuesta, los instrumentos fueron soportados por la entrevista y el cuestionario. El 
cuestionario fue aplicado a los consumidores en cuatro (4) centros comerciales, de 
mayor afluencia de usuarios Este cuestionario estuvo conformado por 20 preguntas 
cerradas. La entrevista fue de tipo estructurada y se aplicó a los gerentes de Mercadeo 
de Duracell y Energizer por ser las organizaciones líderes en el mercado de pilas. Se 
evidenció que la alta comercialización de las pilas crea una oportunidad o un nicho para 
introducir esta nueva y competitiva tecnología en el área Metropolitana. 

Descriptores: Plan Estratégico, Mercado, Calidad Ambiental, Producto, Lanzamiento del 
Producto, Pilas Recargables. 
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SUMMARY. 

This project aims is to propose a Strategic Market Plan for the release of the product 
called USBCELL rechargeable batteries, which is aimed at improving the environmental 
quality in the Caracas - 2011 Metropolitan area. Its importance lies in the preservation of 
the environment, because it s reduces substantially the disposal of traditional batteries, 
as well as the favourable effect which is to introduce an innovative product to the market 
such as USBCELL batteries. The methodology used was management under a careful 
investigation; the results laid the groundwork for framing a feasible project, followed by a 
field design. The sample under study was comprised of a mixed population of 120 
people, whose ages ranged between 16 and 40 years. It was used as a data collection 
technique, the survey and the instruments were supported by a questionnaire and the 
interview. The questionnaire was addressed towards consumers in four (4) shopping 
center. That in which has a greater influx of users. This questionnaire was comprised of 
20 closed questions. The interview was structured type and was applied to managers of 
marketing of Duracell and Energizer products, because these organizations are leading 
in the market of batteries. It emerged that high commercialization of batteries creates an 
excellent opportunity or a niche to introduce this new and competitive technology in the 
Metropolitan area. 

 

Key words: Plan strategic, market, environmental quality, product launch, rechargeable 
batteries. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, las empresas se desenvuelven en una economía nacional e 

internacional más competitiva, con crecientes exigencias de productividad, donde las 

leyes del mercado las obligan a profundizar o a cambiar estrategias y políticas, planear, 

crear e innovar, tener capacidad de adaptación, velocidad de respuesta,  sensibilidad 

para anticipar necesidades futuras para poder sobrevivir, desarrollarse en éste entorno 

nuevo y complejo. Este gran reto le exige a las empresas contar con un plan estratégico 

que la mantenga en el mercado competitivo bajo altas líneas de calidad y productividad. 

         

En tal contexto, es necesario contar con una herramienta como lo es el diseño de 

un plan estratégico, el mismo debe integrar varias funciones y departamentos de una 

organización para que estos se coordinen entre sí para alcanzar los objetivos de toda la 

organización. 

 

A su vez, el mercado se ha convertido en un mundo competido, reñido y muy 

ágil, en donde el que sobrevive no es por ser más fuerte, sino el que tiene mejor 

capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios. El mercado de las pilas, es el 

negocio de la Energía, en distintas formas, siendo una de ellas la energía química, que 

puede ser transformada en energía eléctrica a través de células electroquímicas. La 

operación principal de una célula electroquímica es permitir el movimiento de electrones 

a través de un circuito externo que es capaz de crear electricidad disponible para 

trabajar. 

 

Es tal el uso a nivel mundial que es notorio el número de baterías tiradas a la 

basura el cual asciende en más de 5 millones y con la creciente demanda actual  de 

energía portátil por los numerosos y diferentes  aparatos electrónicos, sin embargo el 

rendimiento de las baterías  en el mercado no ha alcanzado satisfacer las necesidades 

de la vida moderna. Ello se evidencia en el hecho de que las baterías para hacerlas 
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rendir más deben utilizar cargadores portátiles, razón por la cual  los usuarios prefieren 

el uso de baterías  alcalinas.  

 

Esta incertidumbre permite introducir un nuevo concepto o tecnología 

denominado  USBCELL, es un producto innovador que cambia este equilibrio, 

permitiendo a los consumidores recargar las baterías en cualquier lugar, sin necesidad 

de llevar un cargador externo. Con más de 2000 millones puertos USB en las 

computadoras modernas y dispositivos, se pueden cargar fácilmente en el trabajo, en el 

camino, o en casa, a su vez sus baterías NiMH AA pueden ser usadas en aplicaciones 

que utilizan pilas normales y puede ser recargada con sólo conectarlo a un puerto USB. 

 

Las pilas USBCELL tiene múltiples beneficios desde el punto de vista ambiental 

como desde el punto de vista económico, debido a que representa un ahorro para los 

usuarios, sin embargo, actualmente este producto no es comercializado en el país, para 

ello se requiere realizar un estudio para conocer la percepción que tienen los 

consumidores de estas pilas, así como la posibilidad de introducir y comercializar este 

producto en el mercado de pilas en el área Metropolitana de Caracas. 

 

Por lo tanto, el presente estudio propone un plan estratégico de mercado para el 

lanzamiento de las pilas recargables USBCELL, orientado a la calidad ambiental en el 

área Metropolitana de Caracas -2011. 

 

Se plantearon los siguientes objetivos específicos:  a) Identificar los lineamientos 

de un Plan estratégico de mercado para el lanzamiento del producto USBCELL, en el 

área Metropolitana de Caracas, b) Examinar la calidad ambiental actual en el área 

Metropolitana de Caracas) Determinar los costos involucrados en el proceso de 

lanzamiento y comercialización de las pilas USBCELL, e) Definir  el perfil del segmento 

del mercado al cual va orientado el producto USBCELL, f) Identificar la percepción del 

consumidor en el mercado de pilas, para el área Metropolitana de Caracas y finalmente 
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proponer un  plan de estratégico de mercado el lanzamiento de las pilas  USBCELL en 

el área Metropolitana de Caracas. 

 

Para poder llevar a cabo este Trabajo de Grado se realizaron cinco Capítulos 

que son: El Problema, Marco Teórico, Marco Metodológico, Procesamiento y Análisis de 

Resultados y La Propuesta, en los cuales se desarrolla tanto teórica como 

prácticamente este proyecto. 

Estos capítulos se conforman de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El Problema. Se realiza el planteamiento del problema que dio origen 

al proyecto de investigación, se establecen objetivos a alcanzar durante la ejecución del 

proyecto, se justifica el mismo y se determinan los beneficios que se obtienen a través 

de él, se delimita temática, geográfica y temporalmente y se establecen las posibles 

limitantes que tenga el proyecto. 

 

Capítulo II: En este capítulo se investigan y determinan los Trabajos de Grado 

que son antecedentes del presente proyecto de investigación y que de una u otra 

manera aportan información valiosa para el trabajo. A su vez se investigan y redactan 

las bases teóricas y legales del trabajo, así como las leyes que influyen directamente en 

el mismo.  

 

Del mismo modo se realiza un glosario de términos básicos, se presenta el 

cuadro de operacionalización de variables, donde se reflejan todas las definiciones y 

aspectos que se deben investigar para poder cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Marco Metodológico. Se determina el tipo y diseño de investigación 

así como el tipo y tamaño de población y muestra.  
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También se determinan las técnicas e instrumentos de recolección de datos a 

emplear y se realiza la validación del instrumento y el análisis y procesamiento de 

datos. 

 

Capítulo IV: Procesamiento y Análisis de Resultados. En este capítulo se pueden 

observar los cuadros estadísticos de los resultados obtenidos por medio de las 

encuestas realizadas junto con su respectivo análisis, así como las respuestas 

obtenidas en la entrevista y el análisis de las mismas, por último se encuentra un 

análisis general en base a los objetivos específicos planteados para esta investigación. 

  

Capítulo V: La Propuesta. En este capítulo se encuentran los objetivos y el 

planteamiento de la propuesta del plan estratégico de mercado para el lanzamiento de 

las pilas recargables USBCELL, orientado a la calidad ambiental en el área 

Metropolitana de Caracas, en la misma se desarrollaron aspectos como objetivos de la 

propuesta, marco conceptual que lo sustenta así como el diseño de la propuesta como 

tal, con todos los elementos que la conforman.  

 

Finalmente en el Capítulo VI se mencionan las principales conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, con el propósito de dar respuesta a los objetivos 

específicos planteados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el nuevo siglo, se han producido cambios importantes en la forma de hacer 

negocios y comercializar los productos, derribándose fronteras entre los países y en 

presencia de un mundo globalizado, donde las compañías han tenido que modificar su 

estrategia competitiva para asegurar su participación y competitividad en el mercado. 

 

 Al respecto Arens, W (2000) considera: 

 

El conocimiento global del mercado ha tomado una gran importancia, incluso, 
puede marcar la diferencia en el éxito de la implementación de una 
determinada estrategia de mercadeo, donde el conocimiento puede ser una 
herramienta clave en la creación de una ventaja competitiva y nuevas 
oportunidades en el mercado. (p.74) 

 

American Moixa Energy Ltd., es una empresa, que se ha propuesto inventar y 

ofrecer tecnologías, que aporten a los consumidores mejores soluciones a sus 

requerimientos energéticos y que éstos resulten lo más económicos, duraderos y 

ambientalmente correctos, para ello ha fabricado las pilas USBCELL. Según Saltillo 

(2008) es una empresa innovadora que se encuentra en el mercado desde el año 2006. 

 

Este autor señala que la USBCELL, es una batería recargable que cuida al medio 

ambiente, debido a que este producto emplea níquel e hidruro metálico (NiMH), no 

contiene cadmio, la sustancia tóxica que está presente en las pilas recargables 

tradicionales. La USBCELL presenta un atractivo diseño y puede ser recargada hasta 

500 veces a través de un puerto USB, puede ahorrar hasta 7kg de CO2 y hasta 3 kg de 

residuos tóxicos con sólo 50 usos, porque se dejan de arrojar su equivalente como 

desperdicio al medio ambiente. 
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Según Da Silva (2002) “…cada año, se consumen alrededor del mundo más de 

15 billones de pilas, con una tendencia en alza, teniendo en cuenta la aparición 

constante en el mercado de aparatos electrónicos que las precisan.” (p.88).  

 

El problema radica, en que la batería es un producto que es un desecho  dañino 

para el medio ambiente,  ello se debe a que su fabricación consume muchos recursos 

(agua, ambiente, suelo).  

  

En Venezuela, la mayoría de las pilas utilizadas y desechadas van directamente 

a los basureros o rellenos sanitarios, donde finalmente los metales pesados son 

liberados al exterior, por incineración de la basura o deterioro de las carcasas 

(cobertura externa de la pila). El mercurio, el cadmio y el plomo pasan al subsuelo 

contaminando cuerpos de aguas subterráneos (capas subterráneas) o superficiales 

(lagos, ríos y mares). 

  

Saltillo (2008) afirma que: 

 
Una de las características de los metales pesados, aparte de su toxicidad, es 
que se va acumulando a través de los años en diversos órganos del cuerpo 
humano y en la flora y fauna. Por su parte el Cadmio, es un agente causante, 
de enfermedades respiratorias y su presencia afecta a los sistemas nervioso 
y cardiovascular. Es además un, posible compuesto cancerígeno. En la 
naturaleza, se concentra en la vegetación, los crustáceos, entre otros. (p.12) 
 
Mientras que el Mercurio, se va acumulando en los órganos del cuerpo humano, 

actuando como agente inhibidor de la actividad enzimática, también puede provocar 

malformaciones fetales. Además, es tóxico para las aves y fauna salvaje siendo 

responsable de lesiones en las plantas, el plomo a medida que se va acumulando, 

puede provocar lesiones al sistema nervioso y genera posibles efectos adversos en las 

funciones digestivas, reproductivas y neurológicas. 
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Huertas (2000) afirma que “…las pilas convencionales o no renovables, son 

fabricadas con elementos químicos considerados como tóxicos, de hecho, el treinta por 

ciento (30%) de su contenido son materiales que causan daños a la salud y al medio 

ambiente” (p.45).Este 30% es señalado por la Asociación Europea de Fabricantes de 

Pilas Secas (Euro pile), es una entidad que representa a varias compañías y ha 

propuesto e instrumentó un programa de reducción gradual del uso del mercurio.  

 

Cuando una pila caduca, se tira en la basura doméstica o a cielo abierto;   con el 

paso de tiempo y por la descomposición de sus elementos se oxidan y derraman 

diferentes tóxicos en suelo, agua y aire. Lo mismo sucede, cuando se quema en 

basureros o se incinera, en donde, un gran porcentaje de la contaminación por 

mercurio, es ocasionada por las baterías que se incineran con la basura doméstica. 

Huerta, J, (2000) “…para tener una dimensión, del problema de contaminación, basta 

mencionar que una sola pila botón (como las que utilizan los relojes) puede contaminar 

un aproximado de 6.5 millones de ml de agua.” (p.60) 

 

Las pilas recargables tradicionales, no son realmente portátiles, debido a que 

dependen de cargadores o adaptadores, ello dificulta su uso haciendo que los 

consumidores se inclinen por la compra de las pilas alcalinas, no  

obstante, éstas representan un alto costo. 

Es importante señalar, que con las pilas USBCELL se facilita la recarga de las 

pilas. Este proceso, se realiza a través de los puertos USB, presentes en todos los 

ordenadores y otros aparatos como consolas de juegos, televisores.  
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Se pueden usar igual que cualquier pila convencional y se pueden recargar 500 

veces. Además, disponen de un indicador que señala el nivel de carga que se completa 

en 5 horas. Un pack de dos baterías cuesta alrededor de 15 Euros  un aproximado de 

Bsf. 102,60 de acuerdo al tipo de cambio oficial (6,84)  a la fecha Octubre 2011, según 

la pagina del Banco Central de Venezuela (Anexo A). Actualmente se pueden adquirir a 

través de la Web: www.usbcell.com 

 

Las USBCELL, son pilas AA recargables, que funcionan igual que las baterías 

recargables normales, sin embargo están resaltan porque ,pueden recargarse por la 

tapa o polo positivo en cualquier puerto USB disponible, este modelo de pila es ideal  

para usar con ratones inalámbricos, teclados, controladores de juegos, productos para 

el hogar. No requieren para su recarga el uso de los cargadores tradicionales. 

 

                  

 Fácil recarga sobre la marcha, en la oficina o en casa. USBCELL se pueden 

cargar cientos de veces, ahorrando dinero y ayudando a reducir el daño 

medioambiental. USBCELL son las baterías de NiMH, 1.2v 1300mAh de capacidad. 

 

Se puede decir que este producto, representa una innovación desde el punto de 

vista tecnológico, cuya condición lo convierte en una solución a las nuevas exigencias 

del mercado globalizado; en donde, los consumidores se pueden preguntar, ¿Qué pasa 

con los viejos aparatos que funcionan con pilas?, por lo general en cada casa existen 

diferentes aparatos que funcionan con las pilas AA y AAA, el hecho de tener que estar 

comprando pilas nuevas y más aún reciclar las viejas,  resulta una complicación para el 

consumidor. 

http://www.usbcell.com/
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El hecho de utilizar pilas recargables, es bueno para el funcionamiento óptimo de 

los equipos que trabajan con este tipo de energía, principalmente para el medio 

ambiente, considerando que las pilas utilizadas se consumen en grandes cantidades y 

es muy difícil realizar su reciclado, pero evidentemente, también permiten ahorrar dinero 

utilizando pilas recargables  

en lugar de pilas de usar y tirar, pero aquí hay otros problemas, el cargador  

de las pilas, el cargador portátil de pilas, es por lo general un aparato grande con luces 

rojas y verdes consumiendo gran cantidad de electricidad para recargar las pilas, a 

diferencia de las USBCELL, que se pueden recargar en  

un computador, mientras se realizan otras actividades y el consumo de energía es 

menor. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que una de las característica a resaltar y que 

distingue a este novedoso producto, se evidencia en el hecho de que las pilas se 

conectan directamente al puerto USB, se auto recarga y en cinco horas se puede tener 

una carga del 90% de la pila y si no se dispone de mucho tiempo en solo una hora se 

consigue el 50% de la carga con el dispositivo electrónico que utilice. 

 

Además las pilas recargables, por USB de USBCELL, tienen un sistema de luces 

integrado, que señala el estado de la carga de esta pila, que asegura de que la misma 

tiene carga suficiente para garantizar el funcionamiento de los equipos; el cual está 

determinado por sus especificaciones técnicas las cuales se describen a continuación, 

tipo de batería:(1) AA batería recargable NiMH 1.2v 1300mah. (2)  Especificaciones del 

producto. (3) Construido en el cargador inteligente. (4) Carga por USB con alimentación. 

(5) También se puede cargar en los cargadores aprobados por NiMH. (6) Química de la 

batería - NiMH - Hyrdride de metal de níquel. (7) 90% + cargadas después de 5 horas 

de alimentación USB. (8) Recargables NiMH aprobados por el cargador en 250 mA 

durante 7 horas. (Anexo B 
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El riguroso proceso de control de calidad, promueve un producto de un óptimo 

nivel de calidad, exhaustivamente controlado por los organismos competentes 

(Asociación de fabricantes de pilas), quienes emiten una certificación de un producto 

que cubre las necesidades del consumidor que busca soluciones oportunas orientadas 

dentro de criterios de calidad, rendimiento y disponibilidad. USBCELL se puede utilizar 

en cualquier dispositivo electrónico que lleva pilas AA: desde reproductores de MP3, 

auriculares con cancelación de ruido, controladores de juegos inalámbricos, controles 

remotos, cámaras digitales, linternas y más. 

 

 USBCELL, contribuye a reducir el daño al medio ambiente al reducir la 

frecuencia de arrojar los residuos de las pilas en los sitios de disposición final, lo cual 

redunda en un ahorro de dinero, adicionalmente embalaje y el propio USBCELL pueden 

ser reciclados.  

 

Este es un producto, que está al alcance de los integrantes del mercado, debido 

a que es ofertado con precios accesibles (Bsf.102, 60) en base al cambio oficial (6,84) 

para el Euro, a la fecha Octubre 2011, según el Banco Central de Venezuela, lo que 

favorece su adquisición. (Anexo A) 

 

Para los usuarios, que están al tanto de las innovaciones, es de vital importancia, 

contar con USBCELL,  la ventaja es que estas nunca requieren del uso de un cargador 

de batería tradicional, sólo un puerto USB disponible es suficiente.  

 

En el Mercado de pilas de Venezuela, el cual se caracteriza la adquisición de 

este tipo de producto es básico, si bien existen diversas formas como las pilas 

convencionales, alcalinas y recargables, se pretende determinar si las pilas USBCELL 

con su aporte a la calidad ambiental e innovador, con una buena estrategia de 

mercadeo basada en un concepto que le pueda aportar a este producto otras formas de 

ser aceptado por el consumidor venezolano como algo extraordinario de costo atractivo. 

 



11 

 

Tomando en consideración, que este producto, no ha sido lanzado en el mercado 

venezolano y ha probado una experiencia en otros mercados. Este es producido por la 

empresa MOIXA ENERGY, cuya casa matriz se  

encuentra radicada en el Reino Unido, concretamente en Londres, en donde ha 

competido exitosamente, y se ha posicionado con un producto que lo diferencia de la 

competencia por su excelente nivel de calidad y precio, asimismo esta trasnacional 

brinda la posibilidad de una franquicia de este producto.  

 

Por tal motivo la investigación se planteó Proponer un Plan Estratégico de 

Mercado para el lanzamiento de las pilas recargables USBCELL, orientado a la calidad 

ambiental en el área Metropolitana de Caracas 2011.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo sería un Plan Estratégico de Mercadeo para el lanzamiento de las pilas 

recargables USBCELL, orientado a la calidad ambiental en el área Metropolitana de 

Caracas -2011? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Proponer un plan estratégico de mercado para el lanzamiento de las pilas recargables 

USBCELL, orientado a la calidad ambiental en el área Metropolitana de Caracas -2011. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Establecer los lineamientos de un Plan estratégico de mercado para el 

lanzamiento del producto USBCELL, en el área Metropolitana de Caracas. 
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 Determinar el conocimiento de la calidad ambiental actual en el área 

Metropolitana de Caracas. 

 

 Determinar los costos involucrados en el proceso de lanzamiento y 

comercialización de las pilas USBCELL. 

 

 Definir  el perfil del segmento del mercado al cual va orientado el producto 

USBCELL. 

 

 Identificar la percepción del consumidor en el mercado de pilas, para el área 

Metropolitana de Caracas. 

 

 Proponer  un  Plan Estratégico de Mercado para el lanzamiento de las pilas  

USBCELL en el área Metropolitana de Caracas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

 La importancia de la investigación estuvo radicada en la preservación del medio 

ambiente, y a su vez en el impacto positivo que representa introducir al mercado 

venezolano un producto innovador como son las pilas USBCELL. Por lo tanto, es 

pertinente desde el punto de vista social, porque en el país, sólo comercializa hasta la 

fecha  pilas recargables las cuáles necesitan un dispositivo especial para realizar la 

carga,  por otra parte las pilas alcalinas son costosas y de limitada duración. 

 

Tomando en cuenta que todas las pilas son agentes contaminantes del medio 

ambiente, debido a que son desechadas y van directamente a los basureros o rellenos 

sanitarios, donde finalmente los metales son liberados al  

exterior, por incineración de la basura o deterioro de las carcasas.  
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USBCELL, dado que su diseño, funcionalidad y practicidad innovadora, se 

ajustan  de acuerdo a la finalidad de su uso; en la actualidad se requiere la aceptación 

por parte del mercado nacional que observa con recelo los cambios paradigmáticos que 

USBCELL, introduce fundamentalmente en los aspectos señalados al compararlo con 

los modelos tradicionales, además es biodegradable, razón primordial para admitirlo ya 

que favorece al medio ambiente.  

 

Por lo tanto, las pilas USBCELL al ser recargables, representan un ahorro 

económico para los consumidores, en tal sentido, resulta importante la implantación de 

estrategias que permitan introducir dicho producto en el mercado nacional, debido a que 

permitirá cautivar al mercado caraqueño, considerando su carácter innovador y a su vez 

satisface las necesidades de los consumidores con la generación de una tecnología 

propia.  

 

Es por ello que introducir este producto al mercado es pertinente, motivado a las 

diversos beneficios que ofrece, desde el punto de vista económico representa un ahorro 

para el consumidor, el cual tendrá que invertir dinero para la adquisición de las pilas, 

pero su duración será mayor que las pilas convencionales y las alcalinas.  

 

Para el sector empresarial, representa una oportunidad en cuanto a los 

beneficios que ofrece la comercialización de este tipo de producto.  

 

De igual forma, los empleados se beneficiarán debido a que en la medida que el 

producto tenga aceptación tendrán estabilidad laboral. Desde el punto de vista 

académico el desarrollo de esta investigación permitirá poner en práctica los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los estudios universitarios en la 

Universidad Nueva Esparta y puede ser considerado material de apoyo y consulta a los 

estudiantes.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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1.5. DELIMITACIONES. 

1.5.1. Temática. 

 

  La temática objeto de estudio, se desarrolla en el área de Administración de 

Empresas, trata de la propuesta de un plan estratégico para el lanzamiento de las pilas 

recargables USBCELL, orientado a la calidad ambiental, para ello se realizará un 

estudio de mercado para analizar la percepción del consumidor de este producto, así 

como su aceptación, características del producto, canales de distribución, aspectos 

sobre el mercadeo y calidad ambiental. 

1.5.2. Espacial. 

 

La investigación estuvo enfocada en el área Metropolitana de Caracas, 

específicamente en cuatro (04) centros comerciales (norte, sur, este, oeste). 

 

1.5.3. Temporal. 

 

El desarrollo de la investigación comprende un período de estudio desde Noviembre del 

2010 y se espera que la propuesta sea para Octubre 2011.  

1.6. LIMITACIONES. 

 

 Para el desarrollo del estudio, se presentaron limitaciones tales como la escasa 

información referida a las pilas USBCELL, debido a que la comercialización del 

producto no es conocida en parte por los consumidores en el país.  

 

Entre las estrategias que se consideraron para superar estas limitaciones, se 

encuentran la consulta en bibliotecas de diferentes Universidades, así como la consulta 

a expertos de empresas ya establecidas en el mercado de pilas como Energizer y  

Duracell, de manera que se pueda obtener información del funcionamiento, 

características que permita conocer la aceptación en el mercado, de las pilas 

USBCELL. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES.  

 

 

Belandria, F (2006), elaboró un estudio referido a: “Estrategias de mercadeo para la 

introducción de pinturas en los segmentos de autopartes y de industria general 

del mercado ecuatoriano”, trabajo presentado ante la Universidad de Carabobo para 

optar al título de Magíster en Administración de Empresas, mención mercadeo. 

 

El objetivo general de este estudio fue diseñar estrategias de mercadeo para la 

introducción de pinturas en los segmentos de autopartes y de industria general del 

mercado ecuatoriano 2006. El tipo de esta investigación es descriptiva. 

 

Como conclusión significativa, se evidenció la necesidad de realizar el análisis de 

las características tanto del ambiente global de la mercadotecnia de Ecuador como de 

las fuerzas competitivas en los segmentos considerados, para tener la capacidad de 

identificar las oportunidades y amenazas, para ello se determinó que se requiere 

estudiar las empresas venezolanas .Se elaboraron las estrategias de mercadeo, así 

como también, se determinó el riesgo e incertidumbre asociado a las mismas. Las 

estrategias diseñadas se basaron en las características del mercado meta, el cual es un 

mercado industrial, en consecuencia, para introducir los productos de pintura líquida en 

el segmento de autopartes y pintura en polvo con el sistema híbrido en el segmento de 

Industria General. 

 

Por consiguiente, existe la necesidad de complementar un plan estratégico, en 

donde las empresas deben establecer estrategias de precios y adicionalmente, 

emplearán la estrategia de exportación directa de ventas en Ecuador. 
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El aporte de esta investigación radicó en la información suministrada, en cuanto 

a la importancia que representa la incursión de la empresa en un mercado nuevo, 

debido a que se requiere hacerlo a través de la estrategia de adaptación del producto, 

utilizando un programa de promoción directa, acompañada de una estrategia de 

diferenciación de servicios al cliente y diferenciarse de la competencia.  

 

Campos Eduardo y Pol Ana (2004), realizaron un trabajo titulado: “Estudio de la 

percepción en el mercado venezolano de Biocosmética Excel para uso 

profesional”. Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Central de 

Venezuela para optar el título de Especialista en Mercadeo.  

 

El propósito del estudio fue evaluar la percepción en el mercado venezolano, de 

la marca de productos cosméticos Biocosmética Excel para uso profesional, frente a su 

competencia, a fin de poder implementar planes y políticas de mercadeo y 

comercialización acordes con la realidad detectada. El tipo de investigación fue 

exploratorio-descriptiva. 

   

Los resultados permitieron demostrar que Biocosmética Excel es percibida por el 

mercado objetivo como una marca natural, vitaminada y herbácea, contándose entre las 

cinco principales marcas de la población estudiada, tiene un alto nivel de memoria entre 

sus clientes y bajo entre sus no-clientes. 

 

Se puede decir que el aporte de este estudio guarda relación con la presente 

investigación debido a que está referido a un estudio de percepción en el mercado 

venezolano de un producto, a su vez proporcionó información y elementos conceptuales 

para la elaboración del marco teórico. 
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Catanho, V y Diez, M (2011), realizaron un estudio referido a “Plan Estratégico 

de Mercadeo para posicionar a Prolicor como una empresa que se orienta dentro 

del concepto de protección ambiental y responsabilidad social”, trabajo 

presentado ante la Universidad Nueva Esparta para optar el título de Licenciado en 

Administración de Empresas. 

 

El objetivo General de este estudio fue realizar una propuesta de un Plan 

estratégico de mercadeo para posicionar a Prolicor, C.A. como una empresa que se 

orienta dentro del concepto de protección ambiental y responsabilidad ambiental. El tipo 

de Investigación es Descriptiva. 

 

Este estudio un plan estratégico de reciclaje por medio de los clientes para el 

manejo adecuado de residuos y desechos sólidos, de manera de informar al público 

acerca de la importancia de reutilizar específicamente el vidrio, plástico y cartón; este 

como otros planes que se desarrollaran en un futuro deben ser integrados por: 

conciencia – cultura – cuidado ambiental, de esta manera fortalecer, estimular o 

reconstruir valores en la población para lograr así que la comunidad conviva acorde con 

el medio ambiente y no contra el mismo. 

 

Como conclusión significativa se adquirieron resultados que determinan las 

propuestas planteadas acerca de las papeleras de reciclaje, la aceptación tanto por los 

clientes de la empresa como los representantes del departamento de mercadeo, 

arrojando resultados interesantes que subrayan la importancia de cuidar el ambiente y 

reciclar, por lo que se debe asumir el desafío que se plantea en la actualidad al hacer 

llamados a la empresas a que efectúen proyectos de protección ambiental. 

   

Las estrategias diseñadas son vistas como nuevas herramientas que tendrán 

como resultado colateral un posicionamiento de la empresa en el ámbito ecológico. Por 

otra parte, la aplicación de este tema ecológico hace que se fomente cultura de reciclaje 

en los clientes y que sirva como ejemplo a otras compañías para ponerlos en práctica. 
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Se puede decir que el aporte de este estudio guarda relación con la presente 

investigación debido a que está referido a un Plan estratégico de mercado, a su vez va 

orientado a la protección del medio ambiente proporcionando información y elementos 

conceptuales para la elaboración del marco teórico 

 

  De Sá (2003), elaboro un estudio referido titulado “Plan de Mercado para la 

Cerveza Polar Light”, trabajo presentado ante la Universidad Nueva Esparta para 

optar el título de Licenciado en Administración de Empresas. 

 

Se planteó como objetivo proponer un plan de mercado para la cerveza polar 

light a un mercado específico, enfocando sus metas hacia el conocimiento de las 

tendencias en los gustos, preferencias, hábitos de consumos y necesidades que tienen 

los consumidores, es por ello que surge el estudio del posicionamiento actual de la 

cerveza a partir del cambio de imagen, ya que contempla un panorama desconocido 

con respecto a la participación en el mercado cervecero. El tipo de Investigación es 

Descriptiva 

 

Es una investigación cuantitativa a escala que permitirá hacer seguimiento y evaluar la 

imagen de la marca, su comportamiento con los competidores y sobre la opinión de los 

consumidores de cerveza Polar Light en día. 

 

 Se tomo en cuenta dicha investigación debido a que coincidió en la aplicación de 

encuestas necesarias para realizar el estudio de campo de este proyecto con la 

finalidad de evaluar la empresa, analizar e investigar el mercado, y al consumidor. 

 

 Parra, Luz (2002) realizó un trabajo cuyo título fue “Definición de la estrategia 

de mercadeo para un nuevo servicio de valor agregado en el mercado de telefonía 

móvil en Venezuela”. Tesis presentada ante Universidad Metropolitana para obtener el 

grado de Magíster en Gerencia de Mercadeo. 
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El objetivo general de esta investigación se basa en “Definir la estrategia de 

mercadeo con mayores posibilidades de éxito para el lanzamiento al mercado de un 

nuevo servicio de valor agregado, basado en la ubicación geográfica del usuario, 

denominado Servicio Basado en Localización (SBL).” 

 

Como conclusión se determinó que estas estrategias son factibles desde el punto 

de vista técnico, económico, y  legal, además el mercadeo para  lanzamiento de un 

nuevo servicio,  se sugirió el lanzamiento del servicio al instante; pues  podría brindar 

beneficios económicos, de mercado y de posicionamiento para TELCEL.    

 

El aporte de esta investigación, estuvo representado por el estudio de mercado 

realizado, así como la importancia que tiene efectuarlo periódicamente, de manera tal 

que se puedan conocer las tendencias del mercado para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

2.2. RESEÑA EMPRESARIAL.  

 

2.2.1. Moixa Energy Ltd.: 

 

Moixa Energy Holdings se formó en 2005 como spin-out de Moixa que pioneros 

avanzados dispositivos portátiles e interfaces.  Moixa replantea axiomas del mercado y 

crea nuevas tecnologías y cuenta con una importante cartera de propiedad intelectual 

en la generación de dispositivos móviles de próxima que se comercializa a través de 

licencias, empresas conjuntas o la creación de nuevas empresas.  

 

  Muchos de los nuevos dispositivos portátiles e interfaces desarrolladas por Moixa 

requieren una mejor tecnología de la energía y soluciones.  Esta necesidad ha 

disparado la creación de Moixa Energy Holdings como una inversión y vehículo de 

investigación para la tecnología de baja potencia para los consumidores en el hogar y 

sobre la marcha. En el Q4 de 2005, la compañía creó la tecnología de baterías 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmoixa%2Benergy%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.moixa.com/&usg=ALkJrhjagCfYDBw8c5RcI2vMv9mVMIgLdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmoixa%2Benergy%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.moixadesign.com/products.asp&usg=ALkJrhh97NkjSXR9PwhIm4EPc2mhpEPGkA
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auxiliares Moixa Energy Ltd. , que recibió una £ 152 k LDA Beca de Investigación y 

Desarrollo, y una inversión ángel de £ 675k en Q1 de 2006.  

  

La compañía desarrolló la galardonada categoría USBCELL batería, puesta en 

marcha inicialmente en una prueba de mercado del Reino Unido y ahora escala 

internacional.  Actualmente la empresa mantiene los derechos de propiedad intelectual 

en varios formatos de batería avanzada. En el año 2010 la compañía creó la tecnología 

Moixa Ltd. - Energía para Hogares de filial de sistemas para seguir desarrollando cursos 

de tecnología.  

 

Moixa comercializado / IP en tecnologías de energía del hogar,  ha completado 

de inversión y actividades de la donación, y actualmente lidera los ensayos de nuestras 

tecnologías en los hogares.  

Moixa Energy Holdings continúa otra investigación en tecnologías de eficiencia 

energética, comercial y tecnología de la energía industrial y el azul del cielo de I + D en 

tecnología de largo alcance. 

 

2.3. BASES LEGALES. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Gaceta Oficial N° 36.860 

 

TITULO III 

Capítulo VII 

De los Derechos Económicos 

 

Artículo 117.-  Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de 

calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y 

características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a 

un trato equitativo y digno.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmoixa%2Benergy%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.moixaenergy.com/page.asp%3Fpageid%3D3&usg=ALkJrhi5IlfjYSGhGfztvcYkwIO28L3dyA
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La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las 

normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de 

defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las 

sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.  

 

 

Ley de Protección al consumidor y usuario (2004) 

Gaceta Oficial Número: 37.930 

 

TITULO I 

Capítulo I 

De los Derechos 

 

Artículo 6°.- Son derechos de los consumidores y usuarios:  

  

1°. La protección de su salud y su seguridad frente a los riesgos provocados por 

productos o servicios, que sean considerados nocivos o peligrosos por las autoridades 

competentes, o llegar a serlo por deterioro, desperfecto o negligencia del fabricante o 

de quien preste el servicio. 

 

2°. La información adecuada sobre los diferentes bienes y servicios, con 

especificaciones de cantidad, peso, características, composición, calidad y precios, que 

les permita elegir conforme a sus deseos y necesidades. 

 

3°. La promoción y protección de sus intereses económicos, en reconocimiento de su 

condición de débil jurídico en las transacciones del mercado. 

 

4°. La educación e instrucción sobre la adquisición y utilización de bienes y servicios. 
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5°. La obtención de compensaciones efectivas o de la reparación de los daños y 

perjuicios; 

 

7°. La protección contra la publicidad subliminal, engañosa o abusiva; los métodos 

comerciales coercitivos o desleales que distorsionen la libertad de elegir; y las prácticas 

o cláusulas abusivas impuestas por proveedores de bienes y servicios. 

 

TITULO  II 

De los Derechos de los Consumidores y Usuarios 

Capítulo VI: 

De la información y Publicidad 

 

Artículo 51.-Cuando se hagan ofertas o promociones de productos a precios de venta al 

público que sean inferiores a los marcados o anunciados en las listas correspondientes, 

dichos bienes serán exhibidos con preferencia a sus semejantes de mayor precio. Igual 

procedimiento rige para la venta de las existencias de los demás bienes cuyos precios 

hayan sido aumentados y en consecuencia deberán ser exhibidos, con igual prioridad, 

con los que estén en oferta. 

 

Articulo58.-Los datos que contengan los productos o sus etiquetas, envases, 

empaques, así como la publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de 

servicios, se expresarán en idioma castellano y en moneda nacional y unidades de 

medida correspondientes al sistema internacional de medida. Todo esto sin perjuicio de 

la facultad del oferente de indicar, complementariamente, esos mismos datos en otro 

idioma, unidad monetaria o de medida. 

El Reglamento de esta Ley podrá determinar los casos y mecanismos para incorporar 

las nuevas tecnologías electrónicas, código de barras y otras, en el proceso de 

identificación o comercialización de bienes y servicios por parte de los proveedores, 

inclusive como mecanismo adicional. 

 



23 

 

En caso de productos de procedencia extranjera envasados en origen, deberá darse 

cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, especificándose, además el origen 

del bien, sus ingredientes, volumen o cualquier otro dato que disponga el organismo 

correspondiente, sin perjuicio de lo establecido sobre la materia en otras leyes. 

 

Capítulo VI 

De la Publicidad y la Oferta 

 

Artículo 47.- A los efectos de esta Ley, se entiende por publicidad la difusión masiva o 

restringida de mensajes destinados a dar a conocer las características, ventajas, 

cualidades o beneficios de cualquier tipo de bienes o servicios, con el fin de estimular 

su compra, uso o consumo, bien sean éstos fabricados o prestados por personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, de carácter público o privado. 

 

Artículo 48: .- En cumplimiento de los objetivos de esta Ley se prohíbe   : 

 

1 °. Ofrecer bienes o servicios, atribuyéndoles características, cualidades, 

comprobaciones, resultados o certificaciones que no puedan ser verificados de manera 

objetiva.  

 

2°. Anunciar o vender como nuevos, bienes usados o reconstruidos. 

 

3°. Hacer declaraciones falsas concernientes a los precios de bienes o tarifas de 

servicios.  

 

4°. Promover bienes o servicios con base a declaraciones concernientes a desventajas 

o riesgos de cualquier otro bien o servicio de la competencia, a menos que disponga de 

elementos probatorios para fundamentar lo declarado. 

 

5°. Incumplir con las ofertas de regalos, premios, muestras u otras entregas gratuitas. 
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6°. Citar certificaciones testimoniales o respaldos sin Identificar la fuente; y, atribuir a 

determinados bienes o servicios características medicinales o curativas, sin contar con 

el correspondiente apoyo científico otorgado por la autoridad sanitaria nacional 

correspondiente.  

 

Artículo 50.- La información comercial sobre los productos y servicios nacionales o 

importados, se expresará en castellano y su precio en moneda nacional, en términos 

comprensibles, claramente legibles y conforme al sistema métrico decimal, sin perjuicio 

de que adicionalmente puedan incluirse esos mismos datos en otros idiomas, unidades 

monetarias o medidas. 

 

  Artículo 53.- La publicidad hecha a bienes o servicios cuyo consumo o uso pueda 

resultar peligroso para la salud, la vida humana, animal o vegetal o dañar el medio 

ambiente deberá advertir, con carácter es claramente legible, conforme a lo indicado 

por las autoridades competentes, el riesgo de usarlos, así como sus eventuales efectos 

negativos, y especificar las instrucciones pertinentes para que su empleo se realice con 

la mayor seguridad. 

 

TITULO II 

De los Derechos de los Consumidores y Usuarios. 

Capítulo V 

De la Protección en el Comercio Electrónico. 

 

 Artículo 31.-Se entiende como comercio electrónico a los efectos de esta Ley, cualquier 

forma de negocio, transacciones comerciales o intercambio de información con fines 

comerciales, que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información  y 

comunicación. Los alcances de la presente Ley, son aplicables únicamente al comercio 

electrónico entre proveedor y consumidor o usuario y no en transacciones de proveedor 

a proveedor. 



25 

 

 

Artículo 32.-Los proveedores de bienes y servicios dedicados al comercio electrónico 

deberán prestar particular atención a los intereses del consumidor o usuario y actuar de 

acuerdo con prácticas equitativas de comercio y la publicidad. 

 

 En tal sentido, los proveedores no deberán hacer ninguna declaración, incurrir en 

alguna omisión o comprometerse en alguna práctica que resulte falsa, engañosa, 

fraudulenta y discriminatoria. 

 

Artículo 33.-Los proveedores que difundan información acerca de ellos mismos o de los 

bienes o servicios que proveen, deberán presentar la información de manera clara, 

precisa y accesible. 

 

Ley de Propiedad Industrial 

Gaceta Oficial Nº 25.227 

Capítulo II 

De las Patentes 

 

Artículo 14.-Pueden ser objeto de patente:  

 

1. Todo producto nuevo, definido y útil. 

 

2. Toda nueva máquina o herramienta y todo nuevo instrumento o aparato de uso 

industrial o de aplicación medicinal, técnica o científica. 

 

3. Las partes o elementos de máquinas, mecanismos, aparatos, accesorios, mediante 

los cuales se logre mayor economía o perfección en los productos o resultados. 

 

4. Los nuevos procedimientos para la preparación de materia u objetos de uso industrial 

o comercial. 
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5. Los nuevos procedimientos para la preparación de productos químicos y los nuevos 

métodos de elaboración, extracción y separación de sustancias naturales. 

 

6. Las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas. 

 

7. Todo nuevo modelo o dibujo de uso industrial. 

 

8. Cualquier otra invención o descubrimiento apto para tener una aplicación industrial. 

 

9. La invención, mejora o modelo o dibujo industriales que, habiendo sido patentados 

en el exterior, no haya sido divulgado, patentado ni puesto en ejecución en Venezuela. 

 

Capítulo IV 

De las Marcas Comerciales 

 

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, 

dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda u cualquiera otra señal que revista 

novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que 

produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.  

La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o 

establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación 

comercial.  

 

Este tipo de marca también incluye las denominadas marcas de servicio. 

  

Denominación Comercial.- “Es la marca que tiene por objeto distinguir una empresa, 

negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero.” 
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Lema Comercial.- “Es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada 

por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o 

denominación comercial”  

 

Marca Colectiva.- Es un signo que sirve para identificar o distinguir, productos o 

servicios, generados por entidades colectivas tales como: Asociaciones Cooperativas, 

MI PYMES, Redes o Colectivos de Artesanos, Asociaciones civiles, EPS, entre otros, 

que tienen en común un Reglamento de uso, que toma en cuenta desde la presentación 

del producto, uniformidad en la fabricación o prestación de un servicio, controles de 

calidad hasta las sanciones de sus miembros. Puede registrarse bajo tres figuras: 

marca comercial, denominación comercial o lema comercial, pero su gestión y 

titularidad son colectivas. 

  

Artículo 30.- El derecho de usar exclusivamente una marca registrada permanecerá en 

vigor por el término de quince años, contados a partir de la fecha del correspondiente 

registro.  

 

Artículo 31.- El registro de una marca será renovable por períodos sucesivos de quince 

años, siempre que el interesado solicite la renovación dentro de los seis meses 

anteriores a la expiración de cada período. Cada período de renovación se contará a 

partir de la fecha de vencimiento del período anterior. 

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es un organismo, adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que tiene la misión de ejercer 

eficientemente la rectoría del Estado venezolano, en materia de Derecho de Autor, 

marcas y patentes. 

 

Capítulo V 

Del Registro de la Propiedad Industrial 
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Artículo 37.-Todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo de una oficina que 

se denominará Registro de la Propiedad Industrial.  

 

Artículo 38.-El Registro de la Propiedad Industrial deberá ser abogado y de la libre 

elección y remoción del ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Fomento.  

 

Artículo 39.- Los actos y documentos que autorice el Registro en el ejercicio de sus 

atribuciones, merecen fe pública.  

 

Artículo 40.- El Registrador tiene el deber de hacer mostrar dentro de la Oficina, a todo 

el que lo pida, los libros, índices, documentos, expedientes, actos y planos que existen 

en la oficina, sin poder cobrar ningún emolumento por este trabajo ni por permitir que 

los solicitantes saquen las copias simples que deseen. Se exceptúan de esta 

disposición los expedientes de patentes de invención que se hubieren mandado a 

reservar conforme a la Ley. 

  

Artículo 41.- El archivo de la oficina de registro de la propiedad Industrial estará abierto 

y a la disposición del público durante cuatro horas por lo menos, de cada día hábil.  

 

Artículo 42.-Son atribuciones del Registrador: 

 

a) Estudiar los expedientes respectivos. 

 

b) Autorizar o negar las solicitudes de registro, cesiones, cambios de nombre o 

renovaciones que cursen ante la oficina, según estén o no de acuerdo con la Ley. 

 

c) Certificar las copias de los documentos que existan en la oficina, salvo las 

prohibiciones a que hace referencia en el artículo 40. 
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d) Firmar los títulos correspondientes y los libros de registro. 

e) Ordenar las publicaciones de Ley. 

 

f) Autorizar con su firma los documentos que sean extendidos por la oficina. 

 

g) Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las 

autoridades judiciales o administrativas. 

 

h) Conocer y decidir las oposiciones conforme a la Ley. 

 

i) Organizar el trabajo de la Oficina y hacer al Ejecutivo Nacional, por órgano del 

Ministerio de Fomento, las sugestiones que estime convenientes. 

 

j) Autorizar las publicaciones de la Oficina. 

 

k) Suspender a los Agentes Marcarios, de conformidad con el artículo 53 de esta Ley. 

 

l) Las demás que señalen las leyes.  

 

Artículo 43.- De todas las resoluciones del Registrador sobre registro, objeción u 

oposición, se oirá apelación para ante el Ministro de fomento, dentro de cinco días 

hábiles contados a partir de la fecha de la notificación al interesado.  

 

Artículo 44.- En la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial se llevarán con la 

debida separación, los libros que a continuación se indican:  

 

• Libro Primero: para el registro de patentes de invención y de mejoras.  

• Libro Segundo: para el registro de patentes de modelos industriales.  

• Libro Tercero: para el registro de patentes de dibujos industriales.  

• Libro Cuarto: para el registro de patentes de introducción.  



30 

 

• Libro Quinto: para el registro de marcas, lemas y denominaciones comerciales.  

Además de los libros indicados, se llevarán dos libros de Estampillas, uno para 

impuestos de registro y otro para anualidades de patentes, en los cuales el Registrador 

inutilizará las especies fiscales que perciba de acuerdo con la Ley y especificará el 

número y serie de la planilla expedida, el número que corresponda al documento, el 

folio del libro en el cual se inserte aquél y la de operación que se efectúe.  

 

Los libros de que se trata este artículo, serán suministrados por el Ministerio de 

Fomento, empastados; tendrán en su carátula un rótulo en el que se exprese el nombre 

del libro y el período a que corresponda, y serán abiertos, foliados y clausurados por el 

Registrador, quien especificará en la nota de apertura el número de folios utilizados 

durante el período correspondiente.  

 

En caso de que no se utilizare alguno de estos libros, el Registrador lo habilitará 

para el período siguiente, estampando una nota en la que haga constar tal 

circunstancia. 

  

  Con respecto a la propiedad intelectual de USBCELL ® y su embalaje asociadas 

y material publicitario, fotografías y literatura de marketing pertenece a Moixa Energy 

Holdings Limited.  Todos los derechos son reservados, en donde, USBCELL ® es una 

marca registrada de la UE y EE.UU. US78883785 marca registrada, US77003430 de 

Moixa Energy Holdings.  

 

  Propiedad de derechos de propiedad intelectual en USBCELL (que cubre la 

batería en formato USB recargable) incluye cualquier o todos los siguientes:   Las 

patentes concedidas y / o patentes registradas, diseños registrados, marcas 

registradas, derechos de autor y de diseño e imagen comercial. El producto USBCELL o 

cualquier otro material asociado no puede ser copiado, ingeniería inversa o de otra 

manera la reproducción total o parcial sin autorización expresa y por escrito (lo que 

constituye una licencia) de Moixa Energy Holdings Limited.  



31 

 

2.4. BASES TEÓRICAS. 

2.4.1. Planificación Estratégica: 

 

En tal sentido,  Steiner (2000) considera: 

 
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación 
sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 
cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 
para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para 
explotar las oportunidades y evitar los peligros. (p. 20). 
 

       Thompson y Strickland, (1994) “…la estrategia de una organización consiste en 

los movimientos y enfoques que diseña la gerencia para conseguir que la organización 

tenga excelentes resultados.  

En efecto, la estrategia es el plan de actuación que tiene la dirección para el negocio”. 

(p.2).  

 

La planificación estratégica es definida por diversos autores según el enfoque 

que aplica cada uno. Debido a que este término tiene muchas acepciones se hace 

necesario definirlo, la planificación estratégica debe integrar varias funciones y 

departamentos de una organización para que estos se coordinen entre sí y alcanzar los 

objetivos de toda la organización.  

 

La herramienta de planificación estratégica también es considerada útil porque 

ayuda a observar las perspectivas futuras de una organización y elegir la alternativa o 

las alternativas de acción correctas que mejor se adapten a él, en el presente estudio se 

adoptó a la planificación estratégica de mercado. 

 

A su vez Stoner (1994) define la estrategia desde dos perspectivas distintas, una 

de ellas activa y la otra pasiva: 
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La perspectiva activa se define como: “…el programa general para 
definir y alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica su 
misión.”. Esta perspectiva es activa y racional ya que define la 
estrategia a partir de lo que una organización pretende hacer. Y la 
pasiva es definida como: “... el patrón de las respuestas de la 
organización a su ambiente a través del tiempo”. La perspectiva pasiva 
es aplicable a aquellas organizaciones “... que responden pasivamente 
a su entorno formulando estrategias según se necesiten.” (p.206). 
 

2.4.1.1. Plan estratégico de mercado o Planificación estratégica de 
mercado: 

 

El autor Vivas (1996) expresa que: 

 
La formulación de una estrategia de mercadeo de alguna forma tiene 
que orientar la acción en función de las condiciones cambiantes del 
entorno: cambios de comportamiento del consumidor y de la 
competencia, evolución de las variables económicas, políticas y 
sociales del entorno.  
 
Este proceso comprendió verificar el ambiente, investigar opciones de 
acción, identificar prioridades, definir la naturaleza del negocio, elegir 
estrategias y elaborar programas de acción. El proceso de elaboración 
de estrategias abarca las siguientes etapas: Análisis estratégico 
externo, para determinar en qué posición se encuentra el negocio. El 
medio externo está compuesto de los factores que más impacto pueden 
tener sobre sus actividades, de allí que la identificación, análisis y 
ponderación de esos factores constituye un requisito primordial en la 
formulación de una estrategia de mercadeo. Lo esencial consiste en 
identificar oportunidades, problemas y amenazas, los cuales 
constituyen elementos claves del juego competitivo que rige los 
mercados productivos. Esto permite identificar nuevas oportunidades de 
crecimiento, tener una visión clara del negocio y tomar decisiones 
minimizando el impacto de los problemas y aprovechando al máximo 
las oportunidades. 
Análisis estratégico interno, para cuantificar las reales fortalezas y 
debilidades del negocio, que permita alcanzar una posición competitiva, 
al disponer de productos de calidad que se ajusten a las necesidades 
de los consumidores. 
Misión y visión para determinar si están adaptados o actualizados a la 
realidad.  
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Definición de la estrategia, identificación, evaluación y análisis de las 
opciones, para estar preparados ante los cambios.  
Selección de la estrategia, identificar qué se va a hacer y cómo. Plan 
estratégico. 
Ejecución, seguimiento y control, para garantizar la consecución de los 
objetivos. (p.219). 
 

 
En tal contexto, la planificación de mercado viene a ser el proyecto que define la 

manera en que se comercializarán los productos o servicios en el mercado, es por ello 

que para analizar un plan de marketing, se requiere utilizar los datos del análisis del 

mercado, análisis del producto, de marketing y del plan de marketing estratégico y 

organizarlos en un documento que presente un plan detallado y con información 

específica. 

 

 Por lo tanto, la planeación es la elaboración con bases técnicas de programas 

con objetivos definidos; es decir, es una forma de organizar una serie de información, 

detallarla y utilizarla para alcanzar objetivos específicos. La planeación de marketing es 

importante ya que permite administrar la capacidad de los productos, ver las mejores 

maneras de colocarlo en el mercado, de promocionarlo.  

 

En otras palabras, un plan de marketing busca y tiene las herramientas para 

lograr el éxito de un producto en el mercado. El plan de mercadeo a considerar en el 

presente estudio está enfocado a introducir el producto pilas USBCELL en el Área 

Metropolitana de Caracas. 

 
2.4.1.2. Resumen Ejecutivo:  
 

Kotler y Armstrong (2006): 

Se presenta un panorama general de la propuesta del plan para una 
revisión administrativa. Es una sección de una o dos páginas donde se 
describe y explica el curso del plan. Está destinado a los ejecutivos que 
quieren las generalidades del plan pero no necesitan enterarse de los 
detalles. (p.531). 
 



34 

 

Esto significa que el resumen ejecutivo viene a ser especie de síntesis que cubre 

los aspectos generales del plan, pero no es específico, este apartado no debe 

excederse de dos páginas y debe describir y explicar en qué consistirá el curso del plan 

en todas sus etapas. 

 

2.4.1.2.1. Situación Actual:  
 

En esta sección del plan se incluye la información más relevante sobre 
los siguientes puntos: 
Situación del Mercado: Aquí se presentan e ilustran datos sobre su 
tamaño y crecimiento (en unidades y/o valores). También se incluye 
información sobre las necesidades del cliente, percepciones y conducta 
de compra. 
Situación del Producto: En ésta parte, se muestran las ventas, precios, 
márgenes de contribución y utilidades netas, correspondientes a años 
anteriores. 
Situación Competitiva: Aquí se identifica a los principales competidores 
y se los describe en términos de tamaño, metas, participación en el 
mercado, calidad de sus productos y estrategias de mercadotecnia. 
Situación de la Distribución: En ésta parte se presenta información 
sobre el tamaño y la importancia de cada canal de distribución. 
Situación del Macro ambiente: Aquí se describe las tendencias 
generales del macro ambiente (demográficas, económicas, 
tecnológicas, político legales y socioculturales), relacionadas con el 
futuro de la línea de productos o el producto. (ob. cit., p.542). 
 
 

En tal sentido, la situación actual señala la información más significativa del plan en 

cuanto a la situación del mercado, de los productos, competitiva, de la distribución y del 

Macro ambiente. 

 

 Esto se realiza con el propósito de conocer todas las situaciones que influyen y 

afectan de alguna manera el plan a efectuar. 

 

 

 



35 

 

2.4.1.2.2. Ventas:  

 

Sabino (1991) “…transacción por la cual una persona o empresa, denominada 

vendedor, cede a otra –el comprador-bienes o servicios a cambio de dinero.” (p.244). 

 

            Las ventas vienen a ser las operaciones comerciales en donde el comprador 

vende productos y servicios a los clientes a cambio de dinero. 

 

2.4.1.2.3...Utilidades: 
  

Capacidad que  tiene una mercancía o servicio de dar satisfacción a una 

necesidad… (ob. cit., p.241). 

 

Es el uso para el cual se encuentra diseñado determinado producto o servicio y a 

su vez debe cumplir con un nivel de satisfacción para el cliente o consumidor. 

 

2.4.1.2.4. Competencia:  

 

Kotler y Armstrong (2006) “…se conoce como competencia al conjunto de 

empresas que ofrecen productos iguales (o similares) a los de nuestra empresa o 

producen bienes "sustituyes"(que sustituyen en el consumo a nuestros 

productos).”(p.540). 

 

Por lo tanto, la competencia está determinada por algún sector del mercado con 

características parecidas en cuanto al tipo de producto o servicio que ofrecen a los 

consumidores (Competencia Energizer, Duracell, Rayovacs). 

 

 
2.4.1.2.5. Mercado: 

 

Para Kotler (2001) mercado es “…la entrega de satisfacción a los clientes 

obteniendo una utilidad. La meta doble del marketing es atraer nuevos clientes 
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prometiendo por un lado, un valor superior y, por otro, conservar los clientes actuales 

dejándolos satisfechos.” (p. 3).  

 

Ahora bien, el mercado está conformado por personas u organizaciones que 

teniendo una necesidad que satisfacer, tiene dinero para gastar y la voluntad de 

gastarlo; entonces, un mercado se constituye por un grupo de personas que desean 

cubrir una necesidad y que poseen recursos para cubrirla a través de un intercambio. 

 

El tamaño del mercado varía de acuerdo a la cantidad de personas que tienen la 

capacidad para realizar el intercambio y la necesidad de realizarlo. Por consiguiente, el 

mercado real es aquel que comprende personas que buscan satisfacer sus 

necesidades a través de un producto o servicio, por otra parte el mercado potencial 

viene a ser quienes consumen esos productos o servicios. 

 
2.4.1.3. Matriz FODA: 

 

Serna (1999), considera que el método FODA   
 
Es una herramienta generalmente utilizada como método de 
diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación estratégica. Es 
usual que se avance hasta la primera parte del proceso FODA, que 
corresponde a la lluvia de ideas que culmina en la construcción de la 
matriz básica de diagnóstico. (p.123) 
 

 

 

Fortalezas y Debilidades 

Matriz FODA 

Fuente: Serna, G Gerencia estratégica (p.47) 
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Para Carrillo, J (2003): 
   
Estrategias Ofensiva: Cuando las ventajas competitivas nos permitan 
aprovechar las oportunidades detectadas en el entorno podremos 
montar, apoyándonos en ellas, estrategias ofensivas; generemos ideas 
de forma creativa; para cada ventaja competitiva frente a cada una de 
las oportunidades debemos plantearnos las siguientes preguntas: ¿Esta 
ventaja competitiva nos permite aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo? 
 
Estrategias Reactivas: También las ventajas competitivas nos pueden 
permitir reaccionar ante las amenazas. 
 
Esas serían estrategias de reacción. Otra vez, para cada ventaja 
competitiva frente a cada amenaza, debemos hacernos las preguntas: 
¿Esta ventaja competitiva nos permite reaccionar ante esta amenaza? 
¿Cómo?  
 
Y las estrategias adaptativas: Si las debilidades significativas nos 
impidieran aprovechar las oportunidades deberíamos adaptarnos. No 
planteemos aquí propuestas para mejorar las debilidades aquí hemos 
de plantear estrategias que nos permitan evitar las consecuencias de 
esa debilidad frente a las oportunidades. Para cada debilidad 
significativa frente a cada una de las oportunidades debemos 
plantearnos las preguntas. Y las estrategias defensivas: Si las 
debilidades significativas nos dejaran desprotegidos ante las amenazas 
deberíamos defendernos. (p.93) 
 

 
  Es entonces el FODA, una técnica de planeación, que permitirá disponer de 

información para efectuar el análisis de los diferentes elementos que forman parte del 

funcionamiento interno de la organización y que puedan tener implicaciones en su 

desarrollo, como pueden ser los tipos de productos o servicios que ofrece la 

organización, determinando en cuáles se tiene ventaja comparativa con relación a otros 

proveedores, ya sea debido a las técnicas desarrolladas, como calidad, costos, entre 

otros. 

 

2.4.1.3.1. Fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas: 

 

Según   Kotler (2004): 



38 

 

 
Se refiere a las ventajas competitivas o las capacidades distintivas que 
dan a la empresa una ventaja en la satisfacción de las necesidad de 
sus mercados objetivo. Cualquier análisis sobre las fortalezas de una 
empresa debe estar centrado en el cliente porque las fortalezas son 
solo significativas cuando ayudan a la empresa a satisfacer las 
necesidades de los clientes.  
 
En cuanto a las oportunidades: 

 
Se refieren a condiciones favorables en el entorno que podrían producir 
recompensas para la organización si se actúa con base en ellas de 
manera apropiada, es decir, las oportunidades son situaciones que 
existen, pero debe actuarse con base en estas para beneficiar a la 
empresa.  

 
Asimismo considera que las debilidades: 

 
Se refiere a cualquier limitación que una empresa podría enfrentar en el 
desarrollo o la implementación de una estrategia de marketing. Las 
debilidades también deben examinarse desde el punto de vista de los 
clientes, porque son frecuencia ellos perciben las debilidades que la 
empresa no puede ver.  
 
Por otro lado las Amenazas: 

 
Se refiere a condiciones o barreras que pueden impedir que la empresa 
logre sus objetivos, al igual que las oportunidades debe actuarse sobre 
las amenazas para impedir que limiten las capacidades de la 
organización. (pp.724- 725) 

 
 
Por lo tanto, las fortalezas son las ventajas internas que tiene cada empresa, le 

permite poseer  capacidad de satisfacer a los consumidores de determinado producto ó 

servicio  de acuerdo a sus necesidades y expectativas, es por ello que en la medida que 

la empresa cuente con mayores fortalezas tendrá mayor capacidad de competir en el 

mercado y por ende tener ventajas competitivas. 

 

Estas oportunidades están relacionadas con los elementos del entorno o mercado 

como los convenios internacionales, alianzas empresariales, entre otras, por lo tanto, es 
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necesario evaluar cuáles son las oportunidades que tiene la organización en el mercado 

de pilas. 

 

Las debilidades representan un elemento interno de la organización es por ello 

que deben permanentemente evaluar a través de los clientes lo que ellos perciben y 

evaluar en qué aspectos existen tales fallas del producto o servicio a fin de tomar las 

acciones correspondientes. 

Estas amenazas generalmente no pueden ser manejadas por la organización 

debido a que se corresponden con factores de tipo externo ( mercado, economía)  que 

afectan el desempeño en el mercado, como lo son la inflación, control de cambio, sin 

embargo, las empresas tienen que recurrir a las diferentes estrategias para minimizar el 

impacto que puedan tener en las actividades. 

 

En este orden de ideas, se puede decir que FODA permite rescatar los aspectos 

más importantes, realizar un estudio más acabado y plantear objetivos acordes con la 

realidad.  

 

Es a través, de esta matriz se podrá determinar si las estrategias propuestas se 

pueden desarrollar y  a su vez dar respuestas a la problemática. 

2.4.2. Objetivos: 

 

Kotler y Armstrong (2006) “… son los que proponen alcanzar las metas, con una 

descripción precisa y explicita.” (p.533) 

 

Es a través de los objetivos que se logran las metas que pretende alcanzar la 

empresa, los mismos deben estar descritos de manera detallada y exacta de tal forma 

que no genere dudas ni confusión. 

 



40 

 

 
2.4.2.1. Objetivos Financieros: 

  

Son aquellos que permiten obtener una determinada tasa anual de rendimiento 

sobre la inversión, producir una determinada utilidad neta, producir un determinado flujo 

de caja, etc.” (Ibídem). 

 

Es decir, que los objetivos financieros deben, ser concretos, alcanzables y 

delimitados en el tiempo, sólo así puede garantizar el logro del mismo. 

 

2.4.2.1.1. Objetivos de Mercadeo: 
 

Es definido por Barajas (1986) como “… la serie de actividades destinadas a 

producir intercambios de bienes y/o servicios, con el fin de obtener utilidades.” (p. 133). 

 

Por su parte los autores Stanton, Etzel y Walker (1996) proporcionan una 

definición más ampliada: “Sistema total de actividades comerciales tendientes a 

planear, fijar precios, promover, y distribuir productos satisfactorios de necesidades 

entre mercados, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales.” (p.844).  

 

Los mercados ante las características de los actuales escenarios en donde se 

desenvuelven no pueden ignorar la relevancia del alcance y repercusiones de la mezcla 

de mercados, el cómo cada una de las variables de la mezcla de mercados inciden en 

la conquista y permanencia de los mercados. 

2.4.3. Marketing Mix: 

 

Para Kotler (2002) la mezcla de mercadeo “…es el conjunto de herramientas de 

marketing que la empresa usa para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado 

meta” (p.9). 
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 La mezcla del mercadeo es el conjunto de variables tanto controlables como 

incontrolables de la empresa, que se aplican para obtener una respuesta de su 

mercado meta.  

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2001) mezcla de marketing es “…el conjunto 

de herramientas tácticas de marketing controlables producto, precio, plaza y promoción 

que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta.” 

(p.49).  

 

La mezcla de mercadeo consiste en la proyección del bien o producto, y los 

elementos más importantes relacionados a la comercialización del mismo. Básicamente 

estos elementos o estrategias se manejan como estrategias organizacionales de 

acuerdo a los objetivos y necesidades de los clientes, que la empresa busca cubrir de 

manera eficiente. 

 

A partir de estas definiciones se puede establecer que el proceso de mercadeo 

gira en torno al cliente ya que se debe determinar los deseos de ellos y satisfacerlos 

mediante el intercambio de un producto. Ese producto puede ser un bien, un servicio, 

una persona o un lugar. 

 

Por lo tanto, es preciso señalar que establecida la estrategia de posicionamiento, 

la empresa está lista para comenzar a detallar su mezcla de mercadotecnia siendo éste 

uno de los conceptos principales de la mercadotecnia moderna.  

La mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables controlables que la 

empresa amalgama para provocar la respuesta deseada en el mercado meta.  

 

Está formado por todo aquello que puede hacer la empresa para influir sobre la 

demanda de su producto. Las muy diversas posibilidades pueden reunirse en cuatro 

grupos de variables conocidas como “las cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción. 
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Al respecto el autor Stanton (2007) define el producto como: 

 
Un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma 
identificable, cada producto se identifica por un nombre descriptivo (o 
genérico) que el común de la gente entiende, para marketing se 
necesita una definición más amplia para indicar de producto para 
indicar que los clientes no compran en realidad un conjunto de 
atributos, sino más bien de beneficios que satisfacen sus necesidades. 
(p.220). 

 
 

Con el propósito de comprender la definición de producto dentro de un mercado, 

(Kotler, 2000) lo considera como “…cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 

para su atención, adquisición, uso, o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad.” (p. 15). 

 

Debe señalarse que un producto viene a ser todo ofrecimiento que tenga la 

capacidad de satisfacer una necesidad o deseo, y que para ello, pueda atraer la 

atención del público para ser adquirido, usado o consumido. Por su parte un producto, 

puede ser un bien tangible, un servicio, una idea, una persona, una experiencia, un 

lugar, una organización, una información o una propiedad. 

2.4.3.1. Estrategias: 

 

Kotler y Armstrong (2006) “… el modo en el que la empresa pretende ganar dinero 

a largo plazo, es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica para 

asegurar una ventaja competitiva a largo plazo.” (p.535) 

Esta herramienta varía de acuerdo a las necesidades de los clientes, 

características del producto y proceso de comercialización, por lo tanto cada empresa 

realiza acciones de acuerdo al tipo de estrategias que les permitan posicionarse en el 

mercado y tener ventajas competitivas a través de la calidad de su producto o servicio. 
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2.4.3.2. Estrategias de Marketing: 
 
El mercado meta que se va a satisfacer. 
 
EL posicionamiento que se va a utilizar. 
 
El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las 
necesidades y/o deseos del mercado meta. 
 
Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un 
mayor nivel de satisfacción. 
 
El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias 
psicológicas que puedan tener en el mercado meta (por ejemplo, un 
producto de alto precio puede estimular al segmento socioeconómico 
medio-alto y alto a que lo compre por el sentido de exclusividad). 
 
Los canales de distribución que se van a emplear para que el producto 
llegue al mercado meta. 
 
La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado 
meta la existencia del producto. (Ibídem). 
 

 
Se puede señalar que las estrategias de Marketing, son acciones que se realizan 

para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing.  

 

Entre ellos podría ser captar un mayor número de clientes, incentivar las ventas, dar 

a conocer nuevos productos, lograr una cobertura mayor del producto o servicio en el 

mercado. 

 

Por eso el diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Pero es necesario considerar que para diseñar las estrategias, en primer 

lugar, se debe analizar al público objetivo para que, en base a dicho análisis, se pueda 

diseñar estrategias dirigidas a satisfacer sus necesidades o expectativas. 
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2.4.3.1.3. Precio: 

 

 En este mismo orden de ideas, el autor Stanton (2007)  lo define como “… la 

cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un 

producto.” (p.338). 

 

El precio es una variable que afecta al consumidor, al competidor, a la mezcla de 

mercadeo y a los costos. Algunos lo pueden considerar como una característica 

negativa del producto, por esta razón es tan importante realizar todos los esfuerzos 

para mantener precios atractivos al consumidor, y mantener la relación precio-calidad, 

para lograr que éste se sea motivado a la compra.  

 

Indiscutiblemente, el precio constituye una variable indispensable en la ya que va a 

jugar un papel determinante al momento de la decisión de compra. 

 

El precio sirve como estrategia de mercadeo para realizar promociones. A su vez, es 

una variable flexible, es decir, permite modificaciones. El precio depende de la 

competencia, de la demanda del mercado y de los costos de producción.  

 

El éxito o fracaso de la empresa depende de la política de precios que esta adopte, 

el mismo es el principal factor del beneficio y la rentabilidad de la empresa. 

 Para alcanzarse las metas perseguidas se debe coordinar la política de precios con 

las políticas de mercadotecnia de la empresa. 

 

2.4.3.1.4. Plaza:  

 

  Es definida por Stanton, Etzel y Walker como “…la estructura física que utiliza 

una empresa, con ayuda o no de intermediarios, para llevar el producto a las manos de 

los consumidores” (p.592). 
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Entonces, se puede afirmar que todas las organizaciones, ya sea que produzcan 

bienes tangibles o intangibles, tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también 

llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen 

a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La distribución 

se preocupa de hacer que el producto este accesible para cubrir la demanda.  

 

Estos autores consideran que la distribución es “…la transmisión de productos y 

servicios desde el productor hasta el usuario. Para desarrollar un plan de distribución 

hay que considerar los siguientes factores: penetración o cobertura del mercado, tipo de 

mercado, geografía y tiempo” (ob. cit., p.595). 

 

  La plaza representa lo que hace la compañía para que el producto esté al 

alcance de los consumidores meta. (Toma en cuenta canales, cobertura, ubicación, 

inventario y transporte).La plaza o distribución es el proceso mediante el cual el 

producto llega al consumidor final. 

 

 Para esto, el producto o servicio podría llegar directamente al consumidor final, o 

pasar por una serie de intermediarios que cumplan con ese proceso necesario para 

completar el intercambio. 

 Este es un factor clave para el producto debido a la influencia que tiene sobre 

factores intrínsecos del mismo, como el precio, el beneficio que finalmente ofrecerá al 

consumidor, el valor del producto, entre otros. 

 

 Ahora el análisis de la distribución puede permitir la oferta de un producto mucho 

más eficiente, según las exigencias del consumidor y garantizar una vida útil mayor en 

el mercado. 

 

2.4.4. Estado de Resultado: 
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Sabino (1991) “…estado contable que resume los ingresos y los egresos de un 

período específico. También se lo conoce como Estado de Pérdidas y 

Ganancias.”(p.110). 

 

Entonces, el estado de resultados muestra de manera detallada y ordenada la 

forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un período determinado, 

además identifica cuáles fueron los costos y gastos que dieron origen al ingreso. 

 

2.4.4.1. Presupuesto:  
 

Estimación formal de los ingresos y egresos que habrían de producirse durante 

un periodo dado, frecuentemente un año tanto para un negocio particular como para el 

gobierno. (ob.cit., p.193). 

 

El presupuesto se convierte en el estimado de los recursos financieros 

necesarios para efectuar algún trabajo, proyecto o actividad, para ello se deben 

considerar los gastos en los que se van a incurrir. 

2.4.5. Control: 

 

Kotler y Armstrong (2006)  “…conjunto de medidas implantadas con el fin de 

comprobar los resultados del esfuerzo institucional y analizar las causas de los aciertos 

y los errores para tomar las medidas pertinentes.” (p.546). 

 

Es el control una de las funciones administrativas de las organizaciones, que 

garantiza que el resultado obtenido sea el planteado de acuerdo a las metas y 

objetivos. 

 
2.4.5.1. Monitoreo del Plan:  
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  Se conoce también como procedimientos de evaluación, se responde a las 

preguntas: qué, quién, cómo y cuándo, con relación a la medición del desempeño a la 

luz de las metas, objetivos y actividades planificadas en el plan de marketing… 

(Ibídem). 

 

Es el seguimiento que se le realiza al Plan para cumplir con exactitud las 

actividades o metas que se desean. 

2.4.6. Calidad Ambiental:  

 

Luengo Federico, Gerardo  (2002) en su artículo titulado “La Calidad 
Ambiental Urbana como Instrumento Teórico –metodológico”. Estudio 
del impacto sobre los valores históricos urbanísticos - Mérida Venezuela 
Fermentum Año 12-N°33, expresan que calidad ambiental está 
determinada por: 
  
Las características cualitativas y/o cuantitativas inherentes al ambiente 
en general o medio particular, y su relación con la capacidad relativa de 
éste para satisfacer las necesidades del hombre y/o de los 
ecosistemas.  
 
Debe sustentarse en una concepción global donde se consideren los 
múltiples factores que inciden en su determinación…inciden variables 
relacionadas con factores eminentemente cualitativos como los son el 
aire respirables, la adecuada proporción de los espacios verdes y de 
expansión, su accesibilidad y tratamiento, la seguridad personal la 
calidad de los servicios, además de su existencia cuantitativa. Los 
indicadores ambientales se definen como parámetros o variables que 
muestran información sobre ciertos fenómenos de manera simplificada 
y cuantificada, permitiendo explicar cómo cambian a lo largo del tiempo 
y/o espacio, ayudando a la prevención y corrección en determinadas 
situaciones ambientales adversas. Los indicadores ambientales 
constituyen por tanto, una herramienta que permite al ayuntamiento no 
solo evaluar de forma objetiva el estado del medio ambiente, sino 
también tener una visión global de la gestión de la ciudad en clave de 
sostenibilidad y ver los progresos alcanzados respecto a los objetivos 
planteados. (p. 128) 
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Para Yassi (2002) la contaminación del aire “…es la emisión al aire de sustancias 

peligrosas a una tasa que excede la capacidad de los procesos naturales de la 

atmósfera para transformarlos, precipitarlos y depositarlos o diluirlos por medio del 

viento y el movimiento del aire” (p.72). 

 

Tenemos pues que la contaminación del aire se produce como consecuencia de la 

emisión de sustancias tóxicas y a su vez causan trastornos como ardor en los ojos y en 

la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios.  

 

Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se 

encuentran en el aire contaminado, pueden producir cáncer, malformaciones 

congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones 

pulmonares y de las vías respiratorias. 

 A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de exposición, 

ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios 

trastornos e incluso la muerte. 

2.4.6.1. Aire Respirable: 

 

 Es aquel que no presenta concentraciones de componentes nocivos al 
ser humano, según los trabajos médicos que correlacionan 
concentración de contaminantes con efectos sobre la salud humana. 
Pro no es aire puro; ciertos componentes que están en concentraciones 
medibles, en el aire respirable, no está (o lo están en concentraciones 
muy bajas) en el aire limpio existe un grado de impureza natural en el 
aire, el cual es tolerable por los seres humanos, siendo el producto de 
distintos fenómenos naturales, sin embargo, aunado a esto el hombre 
contribuye a recargar estos niveles, procurando una saturación de 
tóxicos para el ecosistema… Wikipedía (2011). [Pagina Web en Línea] 
Disponible: http://www.wikipedia.com/[Consulta:2011, Septiembre 16] 
 
Actualmente debido a la contaminación a nivel mundial todo el aire tiene un nivel 

contaminación, el mismo varía y representa una amenaza en la medida en que el grado 

de contaminación afecte a la salud. 
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2.4.6.1.1 Componentes Nocivos:  
 
Bajo esta denominación se incluyen un conjunto de sustancias tales 
como desechos industriales, metales pesados y agroquímicas cuyo 
consumo puede generar reacciones de toxicidad - leves o severas - en 
la población humana y animal asentada en la cuenca. Las fuentes de 
sustancias tóxicas son las actividades industrial, minera y agrícola… 
(Ibídem). 

 

Las pilas convencionales que se comercializan actualmente en el mercado 

contienen elementos químicos que son nocivos para la salud y el medio ambiente. 

2.4.6.1.2. Agua: 

 

Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia 
de todas las formas conocidas de vida. El término agua, generalmente, 
se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede 
hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en forma gaseosa 
denominada vapor... (Ibídem). 
 

 

2.4.6.1.2.1. Niveles de Capacidad: 
 

El nivel freático es un indicador utilizado para determinar la 
disponibilidad de agua subterránea con fines de aprovechamiento. 
Asimismo, el nivel freático afecta los niveles de crecida y, dependiendo 
del uso de la tierra, sus variaciones pueden ser beneficiosas o 
perjudiciales… (Ibídem). 
 
2.4.6.1.2.2. Punto de Marchitamiento: 

 

La evaporación de agua desde el suelo y la extracción por parte de las 
raíces hacen que el agua almacenada disminuya hasta llegar a este 
nivel en el que las raíces no pueden extraer más cantidad. Aunque el 
suelo aún contiene cierta cantidad de agua, las plantas no pueden 
utilizarla… (Ibídem). 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desechos_industriales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reacciones_de_toxicidad&action=edit&redlink=1
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2.4.6.3. Suelo: 

 

“…Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de 

procesos químicos, físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de 

suelos existentes en la tierra... (Ibídem). 

 

Se denomina suelo a la parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas 

emergidas por la influencia de la intemperie y de los seres vivos. 

2.4.6.3.1. Corteza Terrestre: 

 

“…Es la capa rocosa externa de la Tierra. Los elementos más abundantes de 

esta capa son el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. La corteza de la Tierra ha 

sido generada por procesos ígneos, y estas cortezas son más ricas en elementos 

incompatibles que sus mantos subyacentes… (Ibídem). 

 

2.4.6.4. Espacios Verdes: 
 

Michel Saillard (1962) “…se consideran como espacios verdes a toda superficie 

abierta donde el elemento fundamental de su composición es el vegetal.”(p.32). 

 
2.4.6.4.1. Esparcimiento: 

 

“…Conjunto de actividades con que se llena el tiempo que las ocupaciones dejan 

libre... Wikipedía (2011). [Pagina Web en Línea]Disponible: 

http://www.wikipedia.com/[Consulta:2011 ,Septiembre 16 ] 

 

 
2.4.6.4.1.2. Ser Vivo: 

 

Ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza 
la capacidad para reproducirse y muere. Estos organismos están 
formados por una gran cantidad de átomos y moléculas que constituyen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://www.wikipedia.com/%5bConsulta:2011
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una estructura material organizada y en constante relación con el 
ambiente. (Ibídem). 
 

2.4.6.5. Medio ambiente: 

 

  Bifani, (1999) “…es el conjunto de recursos que pueden ser explotados con 

racionalidad económico-social y ambiental”. (p.34). 

Se puede señalar que el medio ambiente viene a ser el sustento y hogar de 

todos los seres vivos que habitan el ecosistema global, conocido como la biósfera. El 

medio ambiente está constituido por elementos abióticos (el medio y sus influencias) y 

bióticos (organismos vivos). 

 

2.4.6.5.1. Sociedad: 
 

 “…Es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos 

rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes…” Wikipedía 

(2011). [Pagina Web en Línea]Disponible: http://www.wikipedia.com/[Consulta:2011 

,Septiembre 16 ] 

2.4.7. Costos: 

 

Sabino (1991) “…son aquellos que posibilitan el proceso de venta de los bienes o 

servicios a los clientes. Los costos se clasifican en Costos fijos (impuestos, publicidad, 

etc.), Costos Variables (impuestos, empaque, insumos directos).”(p.62). 

 

Los costos es el valor que tiene la elaboración de los productos y los mismos se 

encuentran asociados al proceso de venta.  

 
2.4.7.1. Costo Fijo: 

 

Según Corcoran (1983) “…los costos fijos son aquellos cuyo monto total no se 

modifica de acuerdo con la actividad de producción” (p.72).  

http://www.wikipedia.com/%5bConsulta:2011
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En otras palabras, los costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad; 

es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción.  

 

Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o para ciertos 

niveles de producción, no dependen del volumen de productos. 

2.4.7.1.2. Importación:  

 

Para el autor Zavala (1983) las importaciones son: 

 

Los bienes y/o servicios introducidos a un país mediante el comercio 
internacional. Las importaciones pueden ser visibles o invisibles, las 
importaciones visibles están constituidas por los bienes físicos (como 
los automóviles), tanto que las importaciones invisibles o también 
llamados servicios, se refieren a las transferencias que se realizan al 
exterior por el pago de fletes, seguros, gastos de los nacionales en el 
extranjero, pagos de préstamos e intereses, legados, inversiones y 
donaciones. (p. 479). 
 
 

 El papel fundamental que cumplen las importaciones es el de ofrecer los medios 

para adquirir los bienes y/o servicios que no se producen en un territorio determinado 

por diversas causas; como ausencia de materia prima y recursos necesarios para su 

fabricación. (Anexo C) 

 

 

2.4.7.1.2.1. Promoción: 

 

  La promoción es definida por diferentes autores, para Bonta y Farber, (1994) es 

"…el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para alcanzar 
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objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el 

tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados” (p.113). 

 

La promoción es la forma en cómo los experto en marketing informan, recuerdan 

y persuaden a los consumidores o consumidores potenciales sobre un producto. 

Mientras Pride y Ferrell (1997), expresan que  
 

Los objetivos de la promoción son los siguientes: crear conocimiento, 
estimular la demanda, fomentar la prueba del producto, identificar 
clientes potenciales, conservar a los clientes leales, facilitar el apoyo a 
intermediarios, combatir los esfuerzos competitivos y reducir las 
fluctuaciones en las ventas.” (p. 535). 
 

2.4.7.1.2.1. Publicidad:  

 

Según Kotler y Armstrong (2001) “…la publicidad se puede definir como 

cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado.” (p. 492).  

 

Generalmente, la publicidad se puede completar con anuncios en el lugar de la 

venta, muestras gratis, paquetes o combos, rifas, vales de descuento, es decir, sin 

importar el método de comunicación que la empresa utilice. 

Por lo tanto, la publicidad consiste en dar a conocer e informar un determinado 

producto o servicio a los consumidores, también el poder de incitar la compra del mismo 

a través del uso de una comunicación y de los medios, es decir, una comunicación y 

medios que van dirigidos a varias personas al mismo tiempo. 

 

2.4.7.1.2.2. Garantía de Post Venta: 

 

Sabino (1991) “…plazo posterior a la compra durante el cual el vendedor o 

fabricante garantiza asistencia, mantenimiento o reparación de lo comprado."(p.98). 



54 

 

 

Se refiere al tiempo previsto por el fabricante o vendedor para efectuar 

mantenimiento, o reparación del producto luego de haber realizado su compra, 

generalmente tienen garantía los equipos electrodoméstico o de computación. 

2.4.7.2. Costos Variables:  

 

Con respecto a los costos variables Corcoran (1953) señala “…el costo total 

cambia en proporción directa a los cambios en el volumen de producción, dentro del 

rango relevante, en tanto que el costo unitario permanece constante. Los costos 

variables son controlados por el jefe responsable del departamento.” (p. 76). 

 

Es decir, que son los costos que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

 

Desde la perspectiva más general, el costo total es la suma del costo fijo total 

con el costo variable total, el costo variable total consta del producto entre el Costo 

variable unitario y la Cantidad, de manera que se tiene la siguiente relación: CT = CF + 

Cv*Q. 

 

La estimación de los costos variables y los costos fijos es básica para determinar 

el punto de equilibrio. Es también importante analizar los ingresos, ya que es el otro 

componente o curva que determinará el punto de Equilibrio, en este punto la utilidad es 

igual a cero, es decir los ingresos son iguales a los costos. (Anexo D). 

 

2.4.7.2.1. Insumos Directos:  

 

Sabino, (1991) “…cualquiera de los factores de producción que intervienen en la 

creación de un bien o servicio.” (p.136). 
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Está referido a los materiales que formaron parte de la elaboración del producto 

o servicio, es decir piezas, elementos, y materiales que conforman el producto como tal. 

2.4.7.2.1.2. Empaque: 

 

Para los autores Stanton, Etzel y Walker, (2007) el empaque "…consiste en 

todas las actividades de diseño y producción del contenedor o envoltura del producto”. 

(p.289). 

 

El empaque es el contenedor de un producto, diseñado y producido para 

protegerlo y/o preservarlo adecuadamente durante su transporte, almacenamiento y 

entrega al consumidor o cliente final; pero además, también es muy útil para 

promocionar y diferenciar el producto o marca, comunicar la información de la etiqueta y 

brindarle un plus al cliente. 

2.4.7.2.1.3. Etiquetas:  

 

"…la parte de un producto que transmite información sobre el producto y el 

vendedor. Puede ser parte del empaque o estar adherida al producto"(ibídem). 

 

Las etiquetas desempeñan diversas funciones: 

 

 Identifican el producto o la marca. 

 Sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué contiene, 

cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro. 

2.4.7.2.1.4. Impuestos Específicos: 

 

  Sabino (1991) “…se refiere a los impuestos indirectos que se carga sobre las 

mercancías o transacciones que se realizan con ellas; así sucede en el caso de los 

impuestos a las ventas, valor agregado (IVA) o añadido, cuando se pagan aranceles 

para importar bienes.” (p.127). 
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Este tipo de impuestos generalmente son los que se cobran específicamente 

sobre el bien o producto, el más utilizado actualmente es el impuesto de valor 

agregado. 

2.4.7.3. Segmentación del mercado:   

 

Kotler y Keller (2006) consideran a la segmentación del mercado como “…un 

segmento de mercado es un grupo de consumidores que comparten necesidades y 

deseos similares.” (p.240).  

 

Stanton (1996), “…la segmentación de mercado es un proceso que consiste en 

dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo que los 

miembros de cada uno sean semejantes en los factores que repercuten en la demanda” 

(p. 155) 

 

Visto de esta forma en un mercado existen consumidores con diferentes hábitos 

de compra y preferencias por el producto. Una empresa debe decidir a cual mercado va 

a satisfacer de modo que se haga un uso más eficiente de los recursos.  

 

El grupo de los clientes hacia los cuales se dirigirá el esfuerzo de mercadeo se 

denominará el mercado meta. Los criterios bajo los cuales se suelen segmentar los 

mercados son las siguientes:  

 

 

 Geográficos,  

 Demográficos,  

 Psicográficos  

 Conductual. 

2.4.7.3.1. Características Demográficas:  
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Según Amstrong y Kotler, (2007) “…son variables estadísticas como edad, 

ocupación, educación, generación y nacionalidad, por las cuales puede ser dividido un 

mercado para su estudio.”(p. 200).  

 

Estas características son importantes para llevar a cabo la segmentación 

demográfica, que está definida como: “…división del mercado en grupos con base en 

variables demográficas como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, 

ingreso, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad”. (ob. cit., p. G-9).  (Estas 

definiciones no son desarrolladas en el texto de la fuente correspondiente a la 

segmentación de mercado sino en su glosario, el cual está paginado de la forma que se 

indica en la cita). 

 

Estas características ayudan a agrupar a personas que tengan estos datos en 

común y que por ende necesitan o desean productos o servicios iguales. Aún cuando el 

mercado se segmente en base a otras variables, es necesario conocer sus 

características demográficas para evaluar el mercado meta y atenderlo de forma eficaz. 

 
 

2.4.7.3.1.2. Ingresos: 
 

 Sabino (1991) se refiere, “…a las cantidades que recibe una empresa por la 

venta de sus productos o servicios”. (p.135). 

 

Montesinos y Brusca (2007), “…los ingresos se definen como un aumento en los 

beneficios económicos y que representa un incremento en el patrimonio neto distinto al 

que deriva del aporte realizado por los accionistas.” (p. 420). 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que este término tiene diferentes conceptos, sin 

embargo en la economía el concepto ingreso se refiere a las cantidades que recibe una 

empresa por la venta de sus productos o servicios (ingresos empresariales). 
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2.4.7.3.2. Características geográficas:   
 

Amstrong y Kotler, (2007) La Segmentación geográfica“…consiste en la división 

del mercado en diferentes unidades geográficas, naciones, estados, regiones, 

municipios, ciudades, urbanizaciones, entre otros.” (p.208). 

 

Se puede observar esta definición menciona que este tipo de segmentación 

divide el mercado por zona, estados. Tal como se efectuó en el presente estudio, en 

donde, se consideró solo el mercado de pilas del área Metropolitana de Caracas. 

 

2.4.7.3.3. Características psicográficas: 

 

La segmentación por características psicográficas consiste en “…dividir el 

mercado en distintos grupos con base en la clase social, el estilo de vida o las 

características de personalidad” (ob. cit., p. 203).  

 

Es decir, se divide el mercado en grupos que tengan características personales y 

de vida en común, para luego ser estudiado el grupo de interés. 

 

 
 

 
 
2.4.7.3.3.1. Estilo de vida:  

 

Al respecto Kotler y Keller (2006):  

 

Las personas pertenecientes a la misma subcultura, clase social y 
ocupación puede llevar estilos de vida bastantes diferentes. El estilo de 
vida de una persona es el patrón de forma de vivir en el mundo como 
expresión de sus actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida 
refleja la “totalidad de la persona” interactuando con su entorno. Los 
especialistas en mercado buscan relaciones entre sus productos y los 
grupos de consumidores con el mismo estilo de vida. (p.183) 
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Este término es utilizado para indicar el estilo, forma o modo en que se entiende la 

vida; no tanto en el sentido de una particular concepción del mundo, como en el de una 

identidad, una idiosincrasia o un carácter, particular o de grupo, expresado en todos o 

en cualquiera de los ámbitos del comportamiento, fundamentalmente en las costumbres 

o la vida cotidiana, pero también en la vivienda y el urbanismo, en la relación con los 

objetos y la posesión de bienes, en la relación con el entorno o en las relaciones 

interpersonales. 

 

2.3.7.4. Características Conductuales: 
 

La segmentación conductual se basa en dividir el mercado en grupos tomando en 

cuenta el conocimiento, actitud, uso y la respuesta que tengan los consumidores hacia 

determinado producto. (ob. cit., p. G-9).  

 

Se sostiene que “…muchos mercadólogos creen que las variables conductuales 

son el mejor punto de inicio para segmentar el mercado”  

(ob. cit., p. 204). 

 

Esto es debido a que la respuesta y actitud que tengan los consumidores ante un 

producto en específico determina tanto la necesidad o el deseo que tengan hacia él, 

como la disposición que tengan de adquirirlo. 

 
2.4.7.4.1. Grado de fidelidad o lealtad a la marca:  

 
Los consumidores pueden ser leales a la marca, almacenes o 
entidades, llegándose a distinguir distintos grupos de compradores 
según el producto analizado…  
 
Los consumidores tienen distintos grados de lealtad hacia marcas 
específicas, tiendas y otras entidades.  
 
Los compradores se pueden dividir en cuatro grupos según su lealtad 
hacia las marcas:  

 Leales de hueso colorado: consumidores que compran una marca 
siempre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiosincrasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_interpersonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_interpersonales
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 Leales moderados: consumidores que son leales a dos o tres marcas. 

 Leales alternativos: consumidores que cambian de una marca dada a 
otra. Inconstantes: consumidores que no son leales a ninguna marca. 
(ob. cit., p.190) 

 
2.4.7.4.1.2. Ocasión de Compra:  

 

 “…diferenciando entre primera compra y compra repetida.” (Ibídem). 

 

Los compradores se pueden distinguir según las ocasiones en las que sienten una 

necesidad, compran un producto, o lo usan. 

 

 La segmentación por ocasión puede ayudar a las empresas a expandir el consumo 

de su producto. 

 

2.4.8. Percepción del consumidor: 

 

 El autor Da costa, Joao (1993) “ …descripción del consumidor, la cual puede 

hacerse en función de variables socioeconómicas que tienen que ver con la clase social  

o  variables psicograficas que se relacionan con sus actitudes, interés, opiniones y estilo 

de vida.” (p.203).  

 

La percepción del consumidor viene a ser un factor determinante que se debe 

considerar al poner un negocio o vender un producto, es lo referente a la percepción del 

cliente hacia nuestro producto y servicio. 

 

 Sin duda la percepción es la opinión del cliente sobre el producto. Muchas veces 

puede ser que el producto sea el mejor, al mejor precio con las mejores ventajas, pero 

si la percepción del cliente no es favorable, ningún atributo será suficiente para que el 

cliente decida comprarlo.  
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2.4.8.1. Explosión Selectiva: 

 

Kotler (2000) “…significa que las empresas tienen que trabajar fuerte para ganar la 

atención de los consumidores en el mercado, esto explica la necesidad de realizar 

anuncios originales y llamativos que capten la atención del cliente.”(p.300). 

 

           Existen actualmente empresas que se enfocan a realizar anuncios publicitarios 

innovadores sólo con el propósito de llamar la atención del consumidor, generalmente 

utilizan algún tema actual que se identifique con determinado tipo de cliente con mucho 

color e imágenes. 

 

 
2.4.8.1. 2 Atención al Consumidor: 

 

Conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 
orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de 
los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo 
cubrir sus expectativas y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción 
de nuestros clientes… Wikipedía (2011).  [Pagina Web en 
Línea]Disponible:http://www.wikipedia.com/[Consulta:2011 
,Septiembre,16]. 
 
 
Generalmente las empresas tienen una unidad interna o departamento de 

atención al consumidor, ello cumple como función atender las necesidades del cliente, 

así como recibir reclamos, quejas y solicitudes, para ajustar el servicio o producto en 

función a su requerimiento. 

2.4.8.2. Distorsión Selectiva: 

 

Kotler (2000) “… es la tendencia de las personas a interpretar la información de 

manera que respalde sus ideas preconcebidas. Esto explica la importancia que posee la 

imagen de marca para explicar la percepción del consumidor.” (p. 300). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.wikipedia.com/%5bConsulta:2011


62 

 

Por lo tanto, el consumidor ya tiene sus ideas y percepción de una marca en 

especial, como es el caso de marcas como Kraft, Pepsi, Colgate, entre otras. 

2.4.8.3. Retención Selectiva: 

 

Favorece que las personas retengan la información que favorece sus actitudes y 

creencias. Estos factores perceptuales explican porque las empresas repiten tanto sus 

mensajes y colocan tanto énfasis.” (Ibídem). 

 

Esto se evidencia en mensajes que son enviados como en el caso de las 

empresas de telecomunicaciones que hacen referencia de la importancia de estar 

comunicados y los beneficios que tienen determinadas operadoras. 

 

2.4.8.3.1. Actitudes:  
 

 

Kimball ,Young: (1967)  
 

Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición 
aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder 
de un modo bastante persistente y característico, por lo común positiva 
o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, 
idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o 
grupo de personas. (p.55). 

 

Las actitudes negativas o positivas que tenga el consumidor con respecto a un 

determinado producto o servicio, varía de acuerdo a su percepción o tendencia que 

tenga al respecto. 

 

2.4.8.3.1.2. Creencia:  
 

“Es el estado de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el 

conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa..” Wikipedía 

(2011). [Pagina Web en Línea] Disponible: http://www.wikipedia.com/[Consulta:2011 

,Septiembre,16] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
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2.5. SISTEMA DE VARIABLES. 

 

En atención a la problemática expuesta, las preguntas de investigación e 

hipótesis queden establecidas, es imprescindible precisar los términos o variables que 

están siendo incluidos. 

 

La Universidad Santa María (2001) señala “…las variables representan a los 

elementos, factores o términos que pueden asumir diferentes valores cada vez que son 

examinados, o que reflejan distintas manifestaciones según sea el contexto en el que se 

presentan”. (p.32). 

 

Las variables vienen a constituir la esencia de la labor del investigador, a cuya 

consecución debe estar dirigido su trabajo.  

 

 

 

Para Ramírez (1999):  

 

Un indicador podríamos conceptualizarlo como un referente empírico, 
concreto, tangible, cuya presencia en la realidad nos revela la presencia 
de la dimensión de la cual se  desprende y, por ende, de la variable en 
estudio. Los indicadores son los aspectos más concretos que definen 
una dimensión.” (p. 125). (Ver cuadro N° 1 según Índice de Cuadros) 
 
 

2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Calidad: Amstrong y Kotler, (2007) “…capacidad de un producto para cumplir sus 

funciones, tomando en cuenta además su durabilidad, confiabilidad, precisión, 

facilidad de operación, entre otros atributos.” (p. G-2). 
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Campaña de lanzamiento: Gutiérrez, Pedreira y Velo, (2005) “…campaña 

publicitaria que se utiliza al incorporar una nueva marca, producto o servicio al 

mercado.” (p. 48). 

 

Comercialización: McDaniel, R (2005) señala el concepto de 
comercialización significa que una organización encamina todos sus 
esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. Hay tres ideas 
fundamentales incluidas en la definición del concepto de comercialización: 
Orientación hacia el cliente, esfuerzo total de la empresa, ganancia como 
objetivo. (p.8).   

 

Consumidor: Amstrong y Kotler, (2007) “…es el cliente potencial de una empresa, 

presenta la necesidad y tiene el poder adquisitivo.”(p. 5). 

 

Comportamiento ambiental: Owen, (2008) “…se refiere a la voluntad, los 

esfuerzos de gestión y las acciones estratégicas de la empresa para cuidar el 

ambiente y los resultados de todo ello en el desempeño ambiental de la misma”. (p. 

486). 

 

Estrategia: Acosta, 2000,”…son acciones que determinan las políticas generales de 

las acciones que se deben tomar para prever el futuro con los datos del presente”. 

(p.43) 

 

Investigación de mercado: Para Roger  (2005) “…es un método para recopilar, 

analizar e informar los hallazgos relacionados con una situación específica en el 

mercado” (p.5.) 

 

Lanzamiento: Amstrong y Kotler, (2007) Se introduce el producto por 
primera vez en el mercado por lo tanto las ventas crecen muy lentamente. 
Las ganancias prácticamente no existen. Los precios pueden ser altos o 
bajos en dependencia del lugar donde se venda. Los clientes que 
adquieren el producto son los que se arriesgan a comprar lo nuevo. Los 
costos son muy altos para lograr el posicionamiento del producto. (p.10). 
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Mah: Duracell (2003) Es la medida estándar para la capacidad de una 
batería recargable es el mili Ampere/hora (mAh). Esto significa que si la 
corriente eléctrica producida por una batería es 1 mAh, habrá producido 
un milésimo de ampere en una hora. Las baterías normales de NiCd 
comportan entre 500 e 650 mAh, pero hay baterías que permiten llegar de 
los 1200 a los 1500 mAh. (p.54). 

 

Medio ambiente: Bifani, 1999 “…es el conjunto de recursos que pueden ser 

explotados con racionalidad económico-social y ambiental”. (p.34). 

 

Mezcla de Mercadeo: Stanton, 2004: “…los elementos de la mezcla de mercadeo 

incluyen producto, precio, promoción y distribución. En la cantidad o mezcla perfecta 

logran crear la atracción y satisfacción de los clientes.”(p.231). 

Nimh: (Niquel Metal Hidruro) Componente químico de las baterías más utilizadas en 

el mercado, mejores que las NICD pero que también pueden sufrir el efecto 

memoria. (http://www.gsmspain.com/glosario/). 

 

Plan Estratégico: Acosta, 2000: “…conjunto de acciones gerenciales que se 

realizan para garantizar la operatividad de la gestión en las empresas.” (p.128). 

 

Pilas  Recargables: Duracell, 2003 “…Pila basada en una reacción química 

reversible y por lo tanto recargable. Se pueden generar sus elementos activos 

pasando una corriente eléctrica en sentido contrario al de descarga, posee ciclos de 

vidas múltiples” (p.19). 

 

Pilas doble AA: Duracell (2003) “…el voltaje de la pila AA es de 

aproximadamente 1,5 Volts (digo aproximadamente ya que las 
recargables por ejemplo suelen suministrar 1,2 Volts). Lo que varía es su 
capacidad, ya que preguntas por su amperaje; esta se mide en 
miliamperios por hora, que es la medida mAh en la pila, lo que determina 
su duración y uso.” (p.57). 

 

http://www.gsmspain.com/glosario/
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Pilas triple AAA: Una pila AAA es una pila seca que tiene un uso común 

en dispositivos electrónicos portátiles. Se clasfican como LR03 (CEI), 24A 
(ANSI/ANDE), R03, RX03, MN2400, AM4, UM4, HP16, o micro. Como la 
pila AAA se compone de una sola cámara, también puede ser referida 
como una célula electrolítica.” (ob.cit., p.55). 

 

Puerto USB: Son las siglas de Universal Serial Bus. En ordenadores, un 

bus es un subsistema que transfiere datos o electricidad entre 
componentes del ordenador dentro de un ordenador o entre ordenadores. 
Un bus puede conectar varios periféricos utilizando el mismo conjunto de 
cables” (ob. cit., p.22). 

 

 

Producto: Stanton, 2004: “…Cualquier elemento tangible o intangible que puede 

ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo.” (p.233.) 

(Anexo E) 

 

Prueba de Mercado: Proceso por el que se prueba un producto nuevo en una 

región limitada que se considera representativa del mercado general.  

La información de cada prueba se extrapola y proyecta al mercado completo para 

fines de planeación. (ob. cit., p.235). 

 

Segmentación del Mercado: División arbitraria del mercado total en grupos de 

compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta con la 

demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento.” (Ibídem). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_Estadounidense_de_Est%C3%A1ndares
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Distribuidores_de_Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_electrol%C3%ADtica
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2.7. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 
Objetivos 

                
Específicos 

Variable  
Nominal 

Variable Conceptual  Dimensión 
Indicadores Sub indicadores Fuente Técnica Instrumento Criterio Ítems  

A B 
 

 
 
Establecer los 

lineamientos del  

plan estratégico de 

mercado para  el 

lanzamiento de las 

pilas USBCELL en 

el área 

Metropolitana 

de Caracas. 

 

 
 
 
 
 
 
Plan 
Estratégico de 
mercado 

 
 
El plan de marketing es una 
herramienta de gestión por la que se 
determina los pasos a seguir, las 
metodologías y tiempos para alcanzar unos 
objetivos determinados 

 
 
 
 
Mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicidad 

 
 
Resumen Ejecutivo 
 
 
 
 
Matriz FODA 
 
 
 
Objetivos 
 
 
 

Estrategias 
 
 
Estado de resultado 
proyectado  
 
Controles  

Situación Actual  
Ventas 
Costos 
Utilidades 
Competencia  
Mercado 
 
Fortalezas 
Oportunidades 
Debilidades 
Amenazas 
 
Financieros  
Mercadeo 
 

 
Estrategias de Marketing  
 
 
 
Presupuesto de apoyo  
 

 
Monitoreo del Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mixto 

 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 
 
 
 
 
   
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

5 
 
 
6 

 
 
1 
 
 
2 

 
 
 
Determinar el 

conocimiento  de  la 

calidad ambiental 

actual en el área 

Metropolitana de 

Caracas. 

 
 
 
 

 
Calidad 
 
Ambiental  

Representa por definición, las 
características cualitativas y/o cuantitativas 
inherentes al ambiente en general o medio 
particular, y su relación con la capacidad 

relativa de éste para satisfacer las 
necesidades del hombre y/o de los 
ecosistemas. Debe sustentarse en una 
concepción global donde se consideren los 
múltiples factores que inciden en su 
determinación .En ello inciden variables 
relacionadas con factores eminentemente 

cualitativos como los son el aire respirables, 
la adecuada proporción de los espacios 
verdes y de expansión, su accesibilidad y 
tratamiento, la seguridad personal la calidad 
de los servicios, además de su existencia 
cuantitativa. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ecológica 

 
Aire Respirable 
 
 

 
Agua Disponible 
 
 
 
 
Suelo  

 
 
 
 
 
Espacios Verdes 
 

 
 
 
 
Medio Ambiente 

Concentraciones de 
componentes nocivos al ser 
humano 
 

Niveles de capacidad de 
campo (agua capilar + agua 
ligada) Punto de 
marchitamiento (agua ligada). 
 
Parte no consolidada y 
superficial de la corteza 

terrestre . 
 Tiende a desarrollarse en 
rocas emergidas  
 
Proporcionan descanso, 
esparcimiento, diversión y 
juegos para niños, cediéndole 

a cada actividad su espacio 
necesario 
Ser vivo  
  
Condiciona  las circunstancias 
de vida de las personas o la 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mixto 

 
 
 
 

 
Encuesta 

 

 

 

 

Entrevista 

 
 
 
 

 
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Guía 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

20% 

 
 
7 
 

 
 
 
 
8 
 
 

 
 
 

 
 
3 
 

 
 
 
 
4 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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Elaborado por los Autores (2011) 
Ítem A: Encuesta 
Ítem B: Entrevista 

sociedad en su vida. 
 

 
 
 

 

 

 

Determinar los 
costos involucrados 
en el proceso de 
lanzamiento y 
comercialización de 

las pilas USBCELL 

 
 
 

Costos 
 

Son aquellos que posibilitan el proceso de 
venta de los bienes o servicios a los 
clientes. Los costos se clasifican en Costos 
fijos (impuestos, publicidad, etc.), Costos 
Variables (impuestos, empaque, insumos 

directos). 

 
 
 
Económico  

 
Costos Fijos  
 
 
Costos Variables 

Importación  
Promoción/ Publicidad 
Garantía de Post Ventas 
 
Insumos Directos  

Empaque, Etiquetas 
Impuestos específicos 

 
 
 

Mixto 

 
 

Encuesta 

Entrevista 

 

 
 
Cuestionario 
 
 

Guía 

 
 
 
10 % 

 
9 
 
 
 

10 

 
5 
 
 
 

6 

 
Definir el perfil del 
segmento del 
mercado al cual  va 
orientado el 
producto USBCELL 
 

 
Perfil del  
 
segmento  
 

Se define como un grupo de 
 Consumidores que responden de forma 
similar a un conjunto de características y 
necesidades semejantes. Las variables 
principales para segmentar mercados son: 
demográfica (Ingresos, edad, sexo), 
geográfica (tamaño de la zona, densidad), 
psicografica (clase social, estilo de vida), 
conductuales (ocasión de compra, grado del 
usuario.) 

 
 
 
 

Mercado 

Demográfica 
 
Geográfica 
 
Psicográfica 
 
 
Conductuales 

  Ingresos 
 
Tamaño de la zona 
 
Estilo de Vida 
 
Grado del Usuario 
Ocasión de Compra 

 
 
 
 

Mixto  

 
 
 

Encuesta 

Entrevista 

 

 
 
 
Cuestionario 
 
 
Guía 

 
 
 
 

10% 
 

 
 
 

11 

 
 
 
7 
 
 
 

 
Identificar la 
percepción del 
consumidor en el 
mercado de  pilas, 
para el área 
Metropolitana de 
Caracas 
 

 
 
 

Percepción          
 
del 
 
consumidor  
 

Es el proceso por el cual una persona 
selecciona, organiza e interpreta 
información para conformar una imagen 
significativa del mundo. Las personas 
perciben el mismo estímulo de manera 
diferente a causa de los tres procesos de 
percepción: exposición selectiva (atención 
del consumidor), distorsión selectiva 
(información respecto a un significado 
personal), y retención selectiva (Apoyar sus 
actitudes y creencias”. 

 

 
 
 

 
 

Mercadeo 

 
Explosión Selectiva 
 
 
 
Distorsión Selectiva  
 
 
Retención selectiva 

Atención del Consumidor 
 
 
 
Información respecto a un 
significado personal 
 
 
Apoyar sus actitudes o 
creencias 

 
 
 
 
 

Mixto 
 

 
Encuesta 

 

Entrevista 

 

 
Cuestionario 

 
 
 
 

Guía 

 
 
 
 
 
10% 

 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 

 
 
8 
 
 
 
 
9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Tamayo y Tamayo (2001) la define como: 

 

La Investigación descriptiva comprende la descripción de la 
naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. 
El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes sobre como 
una persona, grupo o cosas se conduce o funciona en el presente 
trabajo sobre realidades de hechos y su característica fundamental 
es la de presentamos una interpretación correcta. (p.49) 
 

Arias, (2006,). “…se entiende entonces que una investigación descriptiva es 

aquella que se basa en la observación, análisis y caracterización de una población 

determinada para establecer conclusiones en base a su estructura o 

comportamiento “(p. 24). 

 

En base a esta definición, se puede señalar que el estudio se relacionó  a 

este tipo de investigación, debido a que se tomó en cuenta el análisis y 

observación de una población específica para establecer conclusiones en función 

al comportamiento del usuario de pilas en el área metropolitana de Caracas. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este proyecto desarrollo una investigación de campo, al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2001) la definen como: “… análisis sistemático 

de problemas con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su ocurrencia” (p.18) 
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En cuanto a la perspectiva del tiempo, y por las características, se puede 

considerar a su vez como transeccional, debido a que los datos fueron recabados 

en un tiempo único y en una sola toma, específicamente en el transcurso del año 

2011.Además, se determinó que ésta es una investigación de campo transeccional 

ya que la recopilación de datos se concentró en una sola población y de esta parte 

toda la investigación.  

 

En tal sentido Hurtado (2006) lo define como “…el diseño transeccional el 

investigador estudia el evento en un único momento del tiempo.”(p.144). 

 

Por otra parte, se consideró  que la investigación acudió a fuentes 

bibliográficas como parte de la exploración del fenómeno de estudio lo que sirvió 

de base al contexto teórico, por lo tanto, la investigación de acuerdo a la forma de 

obtener sus datos clasifica su diseño como bibliográfico o documental pues alude 

a fuentes secundarias como lo son trabajos anteriores relacionados con el tema, 

artículos de fuentes electrónicas o bibliográficas y demás fuentes documentales.  

 

Sampieri, Fernández, Baptista (2010) diseño no experimental“…estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. 

(p.149). 

 

Atendiendo a la investigación, se relacionó   a una combinación de Diseño 

Documental y de Campo, la misma tiene un Diseño Mixto los cuales Hurtado, 

(2007)  “…abarcan tanto fuentes vivas como documentales”. (p.148). 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que fue necesario hacer uso de material 

documental y bibliográfico de consulta a fin de obtener el sustento teórico 

metodológico de la investigación y de campo para aplicar los cuestionarios y 

entrevistas. 
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3.3. MODALIDAD. 

 

UPEL, (2006) Determina que el Proyecto Factible se basa en: “…la 

investigación, elaboración, y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales” (p. 21). 

 

Adicionalmente, se ha establecido que el Proyecto Factible 
está conformado por tres etapas generales, las cuales consisten 
en el planteamiento y la argumentación de la propuesta; la 
realización del proceso metodológico y determinación de las 
actividades y los recursos necesarios para llevar a cabo la 
propuesta y posteriormente el análisis y desarrollo de las 
conclusiones en cuanto a la factibilidad del proyecto. (Ibídem) 

 

Mientras que la autora Hurtado, Jacqueline(2008), la considera como 

“…este tipo de investigación propone soluciones a una situación determinada a 

partir de un proceso de indagación, implica explorar, describir, explicar y proponer 

alternativas….esta categoría entran los proyectos factibles” (p.114). 

 

Por lo anteriormente mencionado, esta investigación se consideró un 

proyecto factible, debido a que la misma consiste en una propuesta, la cuál puede 

ser o no considerada para su implementación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.4.1. Población: 
 

La población constituye las unidades de análisis que permiten el logro de los 

objetivos de estudio. De acuerdo con Balestrini (2001), “…la población o universo 

puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales se pretenden 

indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas 

las conclusiones obtenidas en la investigación” (p.89). 
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A su vez y en términos más precisos se hace referencia a la población 

objetivo y la define Arias F (2006) como “…un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Las características comunes se encuentran 

definidas por las preferencias de los consumidores en el presente estudio, debido 

a que la percepción que tienen los clientes es similar.” (p.80) 

 

Para estudiar las unidades de análisis fue necesario dividir la población en 

A y B, en donde, la población A estuvo conformada, por los consumidores 

hombres y mujeres con edades comprendida entre 16 y 50 años de edad, sin 

distinción de clase social, pertenecientes al área metropolitana de Caracas. Y la 

población B la constituyeron dos (2) Gerentes de Mercadeo de las empresas 

líderes en el mercado de pilas, en este caso fueron Energizer y Duracell.  

 

Cabe mencionar, que para delimitar la población fue necesario determinar 

el sector al cual pertenece la empresa, la cual está orientada al consumo masivo, 

porque esta población representa el mercado meta de la compañía.  

 

Para Navarro, Livian (2009), las Población infinitas “…son poblaciones muy 

grandes, por ejemplo: Habitantes de una ciudad, estado, región, país.” (p.57). 

 
Arias (2006) 
 

Una población es accesible en su totalidad debido al número de 
unidades que la integran, no es necesaria la extracción de una 
muestra, y debido a esto, se pueden obtener datos de toda la 
población objetivo. Así mismo se establece que de ser esté el 
caso, debe ser explicado en el trabajo de investigación y se obvia 
la selección de la muestra. (p.81) 

 
En Caracas hay una población infinita no obstante se consideró como 

población un grupo de personas, en primer lugar corresponde a consumidores con 

capacidad de compra o poder adquisitivo, debido a que se encuentran en edades 

productivas.  
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En segundo lugar se relacionan de acuerdo a los objetivos propuestos, son 

las personas que poseen la información necesaria para desarrollar el presente 

estudio. 

 

3.4.2. Muestra:  
 

Es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 
población accesible, entendiéndose por una “muestra” 
representativa aquella que por su tamaño y características 
similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o 
generalizar los resultados al resto de la población con un margen 
de error conocido. (ob. cit ., p. 83). 
 

 
Para Hurtado (2000) “…La muestra es una porción de la población que se 

toma para realizar el estudio, la cual se considera representativa de la población” 

(p.154). 

 

De acuerdo a Navarro, Livian (2009), en este caso la fórmula para el cálculo 

de la muestra es la siguiente: 

(Poblaciones Infinitas) 

N= z 2c.p.q / e2 

 

Para el desarrollo de esta investigación se consideró la muestra para 

población probabilística estratificada, es decir que son cuantificables. 

 
3.4.3. Tipo de Muestreo: 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010) “…el muestreo probabilístico implica 

seleccionar al azar casos o unidades de una población que sean estadísticamente 

representativos de está y cuya probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 

muestra se pueda determinar.” (p.580). 

 

El muestreo utilizado fue el probabilístico estratificado, Hurtado (2000) 

señala este tipo de muestreo: 
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 “… consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos 

posean características comunes, es decir estratos homogéneos en su interior, 

posteriormente se realiza la escogencia al azar en cada estrato.” (p.160). 

 

La muestra se dividió de igual forma que la población, es decir, Muestra A, y 

Muestra B, para la muestra A, se consideró a los consumidores que acudieron a 

cuatro (04) centros comerciales divididos en la zona sur, este, oeste, centro y 

norte del área Metropolitana de Caracas, y se dividió el total de la muestra de 120 

entre los cuatro centros comerciales, es decir, 30 personas por cada centro 

comercial. 

 

El cuestionario fue aplicado en el Mes de julio (9) en un horario 

comprendido entre las 12 y 2 pm, se contrató a dos (2) personas, para cubrir los 

puntos el día a la misma hora. Fue de tipo administrada, es decir, se les realizaron 

las preguntas a los consumidores y se iba completando la información, aunque en 

algunos casos los consumidores prefirieron llenarlos ellos mismos. 

 

Y para la muestra B, se tomó solamente a los Gerentes de Mercadeo de las 

principales marcas líderes de pilas, como lo son Duracell y Energizer, ese fue el 

criterio utilizado para su selección. 

 

3.4.4. Tamaño de la Muestra: 
 

Población infinita, según Arias, F (2006)  
 

Es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la 
conforman, por cuanto no existe un registro documental de éstos 
debido a que su elaboración sería prácticamente imposible, en la 
disciplina estadística se considera una población infinita a la 
conformada por cien mil unidades o más. (p.82). 
 
Fórmula de población infinita para el cálculo de la muestra A: 

n= Z 2.p.q / e2 
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El tamaño de la muestra seria: 

n= X Encuestas 

n= (3106)2  * 0,5 * 0,5/ (0,5)2 

n= 2411 Tamaño de la muestra 

 

Se consideró para la población A un total  de 3.106 residentes de cuatro (4) 

municipios del área Metropolitana de Caracas. Y para la población B se 

consideraron los Gerentes de Mercadeo de las empresas Energizer y Duracell 

(Anexo D).  

 

Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) definen muestra probabilística 

estratificada“… muestreo en que la población se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra para cada segmento”. (p.180). 

 

Por lo tanto, se puede decir que la muestra es infinita, sin embargo, luego 

de realizar el cálculo a través de la fórmula establecida el total arrojó un total de 

2411. Pero debido a limitaciones de tiempo no fue posible realizar su totalidad y se 

seleccionó una muestra al azar 120 consumidores. Posteriormente, se consideró 

un muestreo estratificado el cual consiste según Arias (2006) en “… dividir la 

población en subconjuntos cuyos elementos posean características comunes, es 

decir, estratos homogéneos en su interior, posteriormente se hace la escogencia 

al azar en cada estrato” (p.84) 

 

En tal sentido, se dividieron los consumidores en 04 grupos,  de 30 cada 

uno, se aplicó el cuestionario en (4) centros comerciales, de mayor afluencia de 

usuarios, y se efectuó en estos grupos con el objeto de cubrir los consumidores 

del área Metropolitana (Este, Oeste, Sur y Norte), este cuestionario estuvo 

conformado por 20 preguntas cerradas. 

En donde: p= probabilidad a favor. e=error de estimacion.

Z=coeficiente de confianza q=probabilidad en contra n=tamaño de la muestra
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 Otro aspecto que se consideró, fue la selección de los puntos de venta 

donde se aplicaron las encuestas, se tomaron los de mayor porcentaje de venta 

para la empresa. Pisos de Ventas: C.C Tolon Fashion Mall (Municipio Baruta), C.C 

Sambil Caracas (Municipio Chacao), C.C Líder (Municipio Sucre) y C.C Galerías 

El Recreo (Municipio Libertador), esta selección se realizó en función al volumen 

de personas que concurren a estos centros comerciales a realizar compras. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (1991) 
 
Son los procedimientos que el investigador utiliza para recoger la 
información necesaria con el propósito de desarrollar un trabajo o 
estudio de investigación. Esta información, es la materia prima por 
la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar los hechos o 
fenómenos que definen un problema de investigación. (p.112). 
 
 
Las técnicas para la recolección de información comprenden todas las 

herramientas a través de las cuales se adquirieron los datos para luego ser 

analizadas en el proceso de la investigación. 

 

Los autores Tamayo y Tamayo (2000) consideran que es importante señalar 

que la recolección de datos: “...depende en gran parte del tipo de investigación y 

del problema planteado para la misma,  puede efectuarse desde la simple ficha 

bibliográfica, observación, entrevista, cuestionario o encuestas y aún mediante 

ejecución de investigaciones para tal fin...” (p.121). 

 

Para Ramírez (1996): 
 

Una técnica es un procedimiento más o menos estandarizado que 
se ha utilizado con éxito en el ámbito de la ciencia. De las técnicas 
más frecuentemente utilizadas en las ciencias sociales, tenemos, 
por ejemplo, la técnica de la observación y sus variantes como la 
observación participante, la encuesta y la entrevista (p.137). 
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 3.5.1. Técnicas de Recolección de Datos:  

 

A continuación se mencionan las técnicas que fueron utilizadas durante el 

proceso de recolección de la información para el desarrollo de este estudio: 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “…son las fuentes 

primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros 

propósitos; se incluyen al final del reporte, ordenadas alfabéticamente.”(p.353) 

 

La revisión bibliográfica, comprendió la revisión del material disponible, 

encontrado en bibliografías consultadas y estudios realizados por otros 

investigadores acerca del área de mercadeo a fin de reunir la suficiente 

información que permitió describir el marco teórico que sirvió de base técnica a la 

investigación 

 

Al respecto,  Bavaresco (1994) señala que: 
 
Se debe recurrir a la técnica de revisión bibliográfica; tanto los 
libros, folletos, documentos, revistas, seminarios y muchos más 
vienen a brindarle al investigador todo el soporte del marco 
teórico, lo que significa que se percata de todo lo escrito o que 
esté relacionado con el tema que escogió como investigación, 
(p.102). 
 

 
La revisión bibliográfica se efectuó a través de la técnica del fichaje, en 

donde se consideró los aspectos conceptuales extraídos de textos, tesis y revistas 

 

Además, se aplicó  la entrevista a los gerentes de mercadeo de las empresas 

Duracell y Energizer con el propósito de conocer la situación actual del mercado 

de pilas, debido a que estás marcas son líderes en este sector del mercado, de 

este modo permitirá conocer la percepción en cuanto a la factibilidad de introducir 

un nuevo producto como las pilas USBCELL y la opinión de estos expertos. 
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Según Arias (2004) “… La entrevista, más que un simple interrogatorio, es 

una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información que requiere” (p.45). 

 

Se empleó debido a la oportunidad que ofrece a las personas, de esta 

manera es más fácil  compartir experiencias no plasmadas en los documentos 

consultados.  

 

La entrevista fue realizada por dos (02) personas que laboran es estas 

empresas, debido a que no permiten suministrar información a personas  que no 

trabajen dentro de las mismas, los Gerentes no autorizan que se mencionen sus 

nombres porque la organización señala que este tipo de información es 

confidencial y completaron la misma sólo con fines académicos 

 

De igual forma se anexa copia de un correo electrónico que enviaron  para 

responder sobre  la información solicitada. (Anexo F). 

 

Luego Navarro, Liviam (2009) define encuesta escrita:  
 
Es la que se utiliza como instrumento “cuestionario” que debe ser 
respondido en forma escrita por el encuestado, por lo tanto es 
necesario ,que este acompañado de un instructivo que presente el 
propósito del mismo y como debe ser llenado”.(p.71) 

 

En el caso de la encuesta y la entrevista, son técnicas que se  emplean,  con 

el fin de obtener datos de manera directa y confiable, consistió en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; realizado  con el fin 

de obtener información de parte de esté, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación a desarrollar. 

 

Se aplicó un cuestionario a los consumidores en el área metropolitana de 

Caracas, este cuestionario estuvo conformado por preguntas cerradas y la  
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entrevista fue estructurada, en donde los gerentes de mercadeo de las empresas 

Duracell y Energizer respondieron a las preguntas ya establecidas de acuerdo a 

los objetivos de la investigación. 

 

3.5.2. Instrumentos de Recolección de Datos: 
 

Para Hurtado (2008) “… una guía de entrevista es simplemente una 

conversación con un propósito específico. Se entrevista cuando se quiere saber 

algo de alguien que no se puede obtener por vía numérica, la misma puede ser 

estructurada, no estructurada, o semi estructurada” (p.91). 

 

            Los instrumentos de recolección de datos es cualquier recurso que 

considere el autor utilizar, puede ser  dispositivos digital o formatos para obtener, 

registrar o almacenar la información. 

 

La autora Balestrini M. (1998), define el cuestionario como: “…  un 

importante instrumento de recolección de información que se aplica con el claro 

propósito de permitirle al entrevistado expresar sus opiniones”. (p.138).  

 

Este instrumento está constituido por preguntas, de tipo cerrada de orden 

lógico de acuerdo a las variables y objetivos del estudio.  

 

En el cuestionario se agrupa un número de preguntas en base a un evento 

o una situación en particular de la cual el investigador requiere obtener 

información, que responden al objetivo de estudio, para ello el diseño del 

cuestionario contó con una totalidad de preguntas de tipo cerradas las cuales a la 

vez se dividen en dicotómicas y de respuesta múltiple, donde las primeras son 

aquellas donde sólo se plantean dos (2) alternativas como respuesta, y buscan 

infundir confianza en el encuestado, y las segundas de respuesta múltiple 

plantean diversas alternativas. 
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Fue aplicado un cuestionario contentivo de diecisiete (17) preguntas 

cerradas, a un total de ciento veinte (120) consumidores de pilas en el área 

Metropolitana de Caracas, la información fue recolectada en cuatro (04) centros 

comerciales, ubicados en cuatro municipios dentro del área metropolitana de 

Caracas: Centro Comercial Sambil -Mun. Chacao (30), Centro Comercial Líder-

Mun. Sucre (30), Centro Comercial Tolón –Mun. Baruta (30) y Centro Comercial el 

Recreo –Mun. Libertador (30). (ANEXO G) 

 

  A su vez se realizaron dos (02) entrevistas compuestas por 09 preguntas, 

una fue realizada al Gerente de Mercadeo de la empresa Duracell y la otra al 

Gerente de Mercadeo de Energizer, por ser las marcas Líderes en el mercado de 

pilas en el país. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

 

Según Arias (2006) “…la validez de un instrumento de investigación 

significa que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con 

los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo 

aquello que se pretende conocer o medir.” (p. 79).  

     

Para que un instrumento de recolección de datos tenga validez y 

confiabilidad debe cumplir ciertos requisitos como: la buena redacción de las 

preguntas, relación entre las preguntas del instrumento y los objetivos planteados 

en la investigación, que cada pregunta induzca a una respuesta por parte del 

encuestado o entrevistado. 

 

            Santalla, Z. (2003) define la técnica juicio de expertos como “…un conjunto 

de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una disciplina, 

relacionadas al proyecto que se está ejecutando” (p.15). 
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           El instrumento será validado mediante juicio de expertos, aplicando el 

procedimiento de validez de contenido según las variables en estudio, siendo  

evaluado cada ítem en la matriz de validación, aspectos como redacción y 

contenido de los mismos. Para la evaluación cuantitativa se utilizará un 

instrumento que midió la presentación, claridad, pertinencia y factibilidad de 

aplicación. Los instrumentos de recolección de datos realizados en este trabajo de 

investigación han sido validados por cuatro (4) profesionales de la Universidad 

Nueva Esparta: 

 

 González, Tirso C.I. 6.214.819 / Lic. En Ciencias Actuariales  

 Sánchez, María Elena C.I. 3.728.587 / Abogado 

 Carpí, Inmaculada C.I. 4.770.754 /Lic. En Geografía 

 Martorano, Lecsy C.I. 10.331.336 / Lic. En Administración.  

 

Con respecto a la confiabilidad de instrumentos para la observación, Hurtado 

(2000) plantea que la “… confiabilidad está dada por la coincidencia o 

concordancia en el registro que realizan dos observadores que se encuentran 

percibiendo simultáneamente el evento.” (p.455)  

 

          Expertos en diferentes áreas, quienes suministraron sus opiniones en 

relación a la claridad del contenido, redacción y congruencia de los ítems, 

permitiendo así introducir las modificaciones finales para la posterior aplicación del 

instrumento. (Anexo H). 

     

   3.7. PROCEDIMIENTO. 

 

Arias (2006) afirma que: “…la investigación es un proceso dirigido a la 

solución de problemas del saber, mediante la obtención y producción de nuevos 

conocimientos.” (p. 93). 
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Es decir, la investigación es un proceso que tiene como objetivo solucionar 

un problema obteniendo información y produciendo nuevos conocimientos que 

puedan llevar a dicha solución. 

 

Este proceso de la investigación comprende tres etapas: la Planificación, en 

la que se diseñaron las pautas y bases para el proyecto a realizar; ejecución, en la 

que se llevó a cabo la investigación y recopilación de información y datos 

necesarios; y por último la Divulgación, en la que se dará a conocer los resultados 

y las conclusiones a las que se llegó por medio de la investigación realizada. 

(ANEXO I). 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. PARTE I ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

N° 1 Entrevista a Gerente de Mercado de La Empresa Energizer 
 

1.- Matriz:  

 

Lineamientos 

del Plan de  

Marketing 

 

Muy  

Importante 

(1) 

 

Importante 

(2) 

Ni Importe 

Ni no  

importante  

(3) 

 

Poco  

Importa

nte  

(4) 

 

Nada 

Important

e  

(5) 

 

 

¿Por 

qué? 

Fortalezas X      

Oportunidades X      

Debilidades X      

Amenazas X      

Estrategias Financieras X      

Estrategias de  Mercadeo X      

Plan para alcanzar Objetivos X      

Marketing X      

Presupuesto X      

 

Es importante señalar que el Gerente de Mercadeo, manifiesta que todos 

estos lineamientos se deben considerar, unos más que otros pero en conjunto es 

necesario tomar en cuenta debido a que para elaborar un plan se requieren. 

 

2.- ¿Qué empresa con trayectoria podría comercializar USBCELL en el país y por 

qué? 

 

R: Aquella que tenga capacidad financiera para comercializar este tipo de 

producto 
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El Gerente indicó que USBCELL podría establecer alianzas comerciales 

con las empresas de gran trayectoria en el país y a su vez tenga respaldo 

financiero. 

 Cabe mencionar que esta interrogante guarda relación con el objetivo de 

identificar los lineamientos de un plan estratégico de mercado para el lanzamiento 

del producto USBCELL, en el área Metropolitana de Caracas.  

 

Ello obedece a que para identificar estos lineamientos, se requiere en 

primer término conocer las características de la empresa que tenga la capacidad 

para comercializar el producto ya que generalmente los planes de un mismo 

producto varían de acuerdo a la capacidad de cada organización. 

 

3.- ¿Considera usted que la marca USBCELL se puede posicionar a nivel de 

mercado en el área Metropolitana de Caracas? 

 

R: Eso va a depender de la aceptación del consumidor, debido a que los 

venezolanos no están acostumbrados a la adquisición de estos productos.  

 

Para conocer la factibilidad de que la marca USBCELL se posicione en el 

mercado, es necesario en primer lugar definir el perfil del segmento del mercado al 

cual va orientado el producto USBCELL, ello proporciona la información necesaria 

para poder identificar la percepción del consumidor en el mercado de pilas, para el 

área Metropolitana de Caracas, por lo tanto se requiere realizar un estudio 

específico.  

 

Este estudio proporcionará si el perfil del segmento del mercado tiene una 

percepción positiva del producto, es decir, si acepta el producto y está dispuesto a 

comprarlo. 
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4.- ¿Cree usted que las pilas USBCELL van orientadas a la Calidad Ambiental? 

 

R: Si, ese es su principal fin o propósito y ello es lo que ofrece a diferencia de las 

demás presentaciones de pilas que existe. 

  

Se espera que al comercializar este producto disminuyan los niveles de 

contaminación en el área Metropolitana de Caracas, porque los consumidores ya 

no comprarán en gran proporción las pilas convencionales y de larga duración que 

son productos tóxicos de alto grado de contaminación para el medio ambiente. 

 

5.- ¿Cómo considera usted que se encuentra actualmente el mercado de pilas 

desde el punto de vista del Marketing Mix? 

 

R: En una economía como la venezolana, actualmente el mercado ha sufrido en 

ese sentido, las ventas han disminuido, aumentan generalmente en el último 

trimestre del año.  

 

Es por ello, que se requiere definir los lineamientos para un plan estratégico 

y lograr que las ventas se incrementen, tomando en cuenta la situación económica 

del mercado, por lo que deben realizarse promociones ( 2x1), descuentos del 20% 

por la compra de 2 empaques de diferentes o de la misma presentación , para que 

resulte atractiva para el consumidor. 

 

6.- ¿De ser comercializada en el país las pilas USBCELL, que precio aproximado 

debería tener y por qué? 

 

R: Hay que revisar costos de importación, comercialización y distribución. 

  

Ahora bien, al determinar los costos involucrados en el proceso de 

lanzamiento y comercialización de las pilas USBCELL, es necesario tomar en 

cuenta el volumen del producto que se va a adquirir inicialmente, las 
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presentaciones que se comercializarán de acuerdo a la demanda, los costos de 

importación, comercialización y distribución. Al tipo de cambio actual vigente el 

costo es de 102 Bsf, eso no incluye los costos de importación, comercialización y 

distribución, es decir, que se requiere evaluar cuál sería el costo aproximado para 

la venta al consumidor. 

 

7.- ¿A cuál segmento del mercado está dirigido el producto? 

 

R: A jóvenes y adultos con capacidad de compra de este producto, serían de los 

estratos Ay B. 

 

 Al definir el perfil del segmento del mercado al cual va orientado el 

producto USBCELL, se puede decir, que de acuerdo a los resultados obtenidos, la 

mayor proporción  está representada por jóvenes cuyas edades oscilan entre los 

16 y  35 años de edad, estos utilizan tecnología y requieren adquirir este tipo de 

pilas. El  estrato social A y B son los que tienen capacidad de compra del producto 

en caso de que sea comercializado en el país. 

 

8.- ¿A cuáles factores le atribuye Usted la aceptación del producto por parte de los 

consumidores, explique si es el precio, presentación, promoción o calidad del 

producto? 

 

R: Es el precio y su calidad. 

 

Al identificar los factores por los cuales los consumidores aceptan el 

producto son el precio y la calidad lo que predominan, ello se debe a que la 

situación económica que vive el país actualmente, los consumidores no ven el tipo 

de empaque, ni el diseño, sólo necesitan que sea económico y de calidad, es decir 

que represente un ahorro significativo. 
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9.- ¿Qué batería tiene mayor demanda y por qué? 

 

R: Actualmente las recargables porque se traduce en un ahorro significativo para 

el consumidor que generalmente compra pilas de manera regular.  

 

La percepción y la intención de compra que tienen los consumidores de 

pilas apuntan a aquellos que representan ahorro y las presentaciones AA y AAA 

que son las pilas que mayor demanda tienen porque los equipos que 

generalmente se utilizan requieren este tipo de pilas 

 
 

 N ° 2 Entrevista a Gerente de Mercadeo de La Empresa Duracell 
 

1.- Matriz 

 

Lineamientos 

del Plan de  

Marketing 

 

Muy  

Importante 

(1) 

 

Importante 

(2) 

Ni Importante 

Ni no  

importante  

(3) 

 

Poco  

Importante  

(4) 

 

Nada 

Importante  

(5) 

 

 

¿Por 

qué? 

Fortalezas  X     

Oportunidades  X     

Debilidades  X     

Amenazas  X     

Estrategias 

Financieras 
X      

Estrategias de  

Mercadeo 
X      

Plan para 

alcanzar 

Objetivos 

X      

Marketing X      

Presupuesto X      

 

Al identificar los lineamientos de un Plan estratégico de mercado para el 

lanzamiento del producto USBCELL, en el área Metropolitana de Caracas, de 

acuerdo a lo señalado por el gerente, se requiere en primer lugar las estrategias 

financieras ya que en función de ellas se podrá diseñar los lineamientos y 

posteriormente el plan a seguir. 
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 No obstante, existen otros como los factores del Foda (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) que se deben considerar a la hora de 

realizar un estudio y a su vez la combinación de todas permitirá la obtención de los 

lineamientos que se deben considerar para elaborar un plan de marketing. 

 

2.- ¿Qué empresa con trayectoria podría comercializar USBCELL en el país y por 

qué? 

 

R: Cualquiera que tenga la experiencia en el mercado, de igual forma manifestó 

que también se requiere que la empresa tenga todos los documentos para realizar 

el proceso de importación del producto. 

 

Para identificar los lineamientos para el plan de marketing, se requiere 

conocer la capacidad técnica, económica y financiera de la empresa que 

comercializará el producto, de acuerdo a ello se diseñará el plan, por lo que es 

necesario saber que características tiene esta empresa. 

 

3.- ¿Considera usted que la marca USBCELL se puede posicionar a nivel de 

mercado en el área Metropolitana de Caracas? 

 

R: Considera que no se puede determinar sin un estudio previo, y la relación que 

tiene con el medio ambiente se refleja en los beneficios que ofrece en cuanto a la 

conservación ambiental. 

 

Para conocer que tan factible es la aceptación y posterior posicionamiento 

del producto en el mercado de pilas, se debe efectuar un estudio que determine si 

el segmento del mercado a que va dirigido el producto tiene la capacidad e 

intención de compra de las pilas USBCELL, considerando los diferentes beneficios 

que ofrece al consumidor y al medio ambiente. 
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4.- ¿Cree usted que las pilas USBCELL van orientadas a la Calidad Ambiental? 

 

R: Si, es el mayor atributo que tiene este producto 

 

Las pilas convencionales y las recargables que existen actualmente en el 

mercado .Son tóxicas y son productos contaminantes del medio ambiente, por lo 

que las pilas USBCELL representan la oportunidad de disminuir la contaminación 

en el área Metropolitana de Caracas. 

 

5.- ¿Cómo considera Usted se encuentra actualmente el mercado de pilas desde 

el punto de vista del  Marketing Mix? 

 

R: Mucha competencia por la variedad de marcas, existen promociones, diferentes 

presentaciones (2x1), en donde la empresa que sea más innovadora venderá 

más. 

 

Actualmente el mercado de pilas ha sufrido cambios, como todos los 

sectores de la economía, debido a la situación actual (inflación), las marcas líderes 

del mercado han presentado disminución en las ventas, las mismas se las 

atribuyen a que existen muchas marcas y promociones en las diferentes 

presentaciones (AA, AAA), por lo tanto se requiere considerar lineamientos 

enfocados a ofrecer al consumidor ahorro, calidad y el principal atributo como lo es 

la calidad ambiental. El marketing deberá estar enfocado a ofrecer descuentos 

significativos para que el consumidor compre las pilas. 

 

6.- ¿De ser comercializada en el país las pilas USBCELL, que precio aproximado 

debería tener y por qué? 

 

R: Es difícil señalarlo sin que exista un estudio previo que lo determine, sin eso no 

se puede afirmar ni señalar un precio específico 
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Para determinar los costos involucrados en el proceso de lanzamiento y 

comercialización de las pilas USBCELL, es necesario realizar un estudio, en 

donde se consideren algunos elementos como impuestos de importación, cadena  

de comercialización y distribución,  y luego poder indicar cuál sería el precio de 

venta al público. 

7.- ¿A cuál segmento del mercado está dirigido el producto? 

  

R: Clase, A, B y C, público en general que hace uso de la tecnología y tiene 

acceso a la adquisición de este tipo de producto. 

 

Para definir el perfil del segmento del mercado al cual va orientado el 

producto USBCELL, se puede decir que el producto está dirigido 

fundamentalmente a aquellos consumidores que demandan su uso, y que tienen 

capacidad de compra, se reflejó de acuerdo a los resultados obtenidos que este 

perfil se encuentra en jóvenes cuyas edades se encuentran entre los 16 y 50 años 

y de los estratos A, B y C.  

 

8.- ¿A cuáles factores le atribuye Usted la aceptación del producto por parte de los 

consumidores, explique si es el precio, presentación, promoción o calidad del 

producto? 

 

R: Debería ser su precio y promoción que tenga el mismo. 

 

Aunque el factor principal obedece al ahorro que representa para los 

consumidores, otro de los factores que los consumidores evalúan para adquirir 

este tipo de producto se evidencia en los beneficios que trae al medio ambiente 

debido a que no es un agente contaminante y tampoco tóxico para la salud. Sin 

embargo, dada la situación económica del país, los consumidores buscan mejores 

precios y alta calidad.  
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9.- ¿Qué batería tiene mayor demanda y por qué? 

R: Las pilas recargables por lo económico y la duración que tienen. 

 

Las pilas que mayor tienen demanda actualmente son las pilas recargables 

en las presentaciones AA y AAA, debido a que su duración es mayor que las pilas 

convencionales, ello se traduce en un ahorro significativo. 
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4.2. PARTE II CUESTIONARIO REALIZADO EN CAMPO (CONSUMIDORES) 

 

Preguntas preliminares 

 Sexo 

 

Cuadro N° 2 Sexo 

 (Consumidores) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Femenino 68 57% 

Masculino 52 43% 

TOTAL 120 100% 

            Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 4 

Sexo (Consumidores) 

 

 Como se puede observar en el gráfico, el 57% de los encuestados 

pertenecen al sexo femenino, mientras que el 43%  del sexo masculino.  Esta 

información fue recolectada en los centros comerciales Sambil, el Recreo, Líder y 

Tolón, todos ubicados en el área Metropolitana de Caracas. Esta situación 

evidencia que la población que frecuenta en mayor grado los centros comerciales 

en el área metropolitana de Caracas es del sexo femenino. 

 

 57% 

43 % 
Femenino 

Masculino 
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Preguntas preliminares 

° ¿Entre los siguientes grupos de Edad en cual se ubica? 

 

Cuadro N° 3 

Grupos de Edad 

Variable Frecuencia  Absoluta Frecuencia Relativa 

Entre 16 y 20 12 10% 

Entre 20 y 30 34 28% 

Entre 30 y 40 66 55% 

50 o mas 8 7% 

TOTAL 120 100% 

           Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 5 

Edad (Consumidores) 

 

 Como se puede observar en el gráfico ,el 55% de la muestra está 

representada por personas cuyas edades oscilan entre los 30 y 40 años de edad, 

el 28% entre 20 y 30 años, el 10% tienen entre 16 y 20 años y sólo el 7% 

encuestado tienen más de 50 años. Tal situación refleja, que las personas 

encuestadas son en su mayoría jóvenes con menos de 40 años. No obstante, el 

rango entre los 30 y 40 años son los consumidores que acostumbran realizar 

compras de esta naturaleza, ello obedece a que en su mayoría tienen capacidad 

de compra porque trabajan y tienen ingresos mensuales fijos.  
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Preguntas preliminares 

° ¿Trabaja actualmente?  

 

Cuadro N°4 

Empleo (Consumidores) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 112 93% 

NO 8 7% 

TOTAL 120 100% 

                      Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N°6 

Empleo (Consumidores) 

 

Como se observa en el gráfico, el 93% de los encuestados manifestaron 

que poseen actualmente un empleo, y el 7% no, es decir, algunos se encuentran 

desempleados, no obstante  el 2 % de ellos  sólo estudia. Es una gran ventaja que 

la  muestra encuestada represente un segmento del mercado con capacidad 

adquisitiva de compra debido a que perciben un ingreso mensual. 

El 7% que indicó que no trabaja en su mayoría se encuentran en la 

búsqueda de empleos y otros son menores cuyas edades se encuentran entre los 

16 y 18 años quienes manifestaron que sólo estudian y no trabajan. 

 

 

93 % 

7 % 

SI 

NO 
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Preguntas Preliminares 

° ¿Actividad que desempeña?  

Cuadro N°5 

Actividad que desempeña (Consumidores) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Directivo o Gerencial 9 8% 

Nivel medio (supervisión) 32 26% 

Empleado 76 63% 

Obrero 3 3% 

TOTAL 120 100% 

                 Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 7 

Actividad que desempeña (Consumidores) 

 

 Como se observa en el grafico, el  63% de los encuestados son empleados 

de diferentes empresas, mientras el 26% ocupa cargos de nivel medio o de 

supervisión, sólo el 8% tienen cargos Gerenciales o directivos y el 3% son 

obreros. Esto es debido a que la consulta fue realizada en centros comerciales, en 

donde acuden personas con poder adquisitivo y generalmente visitan los centros 

comerciales a realizar compras y están sujetos a sus propias decisiones. Cabe 

mencionar que la mayor categoría estuvo representada en un 63% por empleados 

que devengan un salario mensual y que les permite a su vez adquirir este tipo de 

producto.  
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Preguntas preliminares 

¿En qué zona reside actualmente?  

 

Cuadro N°6 

Zona en que reside actualmente (Consumidores) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Área Metropolitana 115 96% 

Otra 5 4% 

TOTAL 120 100% 

        Elaborado por los Autores (2011) 

 

Gráfico N° 8 

Zona en que reside actualmente (Consumidores) 

 

 

 Como se observa en el gráfico, el 96% de los encuestados reside en el área 

Metropolitana de Caracas, mientras el 4% conformado por 05 encuestados 

indicaron que residen en otras ciudades satelitales como: Guatire, Guarenas, San 

Antonio de los Altos, los Teques y Santa Teresa del Tuy. Por lo tanto, los 

consumidores potenciales residen en Caracas y son los que representan la 

muestra representativa de la población. 

 

96 % 

4 % 

Área Metropolitana 

Otra 
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Ítem N°1: ¿Qué marca de pilas consume? Responda según orden de importancia, 

siendo  Mas consumo (5) y Menos Consumo (1). 

 

Cuadro N° 7 

Marca de Pila que consume (Consumidores) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Tendencia 

Energizer (5) 66 55% 330 

Duracell (4) 45 37% 180 

Eveready (3) 7 6% 21 

Rayovac (2) 2 2% 4 

Otra (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 9 

Marca de Pila que consume (Consumidores) 

 

 

 La tendencia 330 apunta a considerar, a la marca Energizer como 

excelente, debido a que es la preferida por los consumidores, por durabilidad, 

seguida por la marca Duracell y Eveready, es decir que estas pilas en sus 

diferentes presentaciones, hace que la marca sea actualmente líder en las ventas. 

Por su calidad, precio y durabilidad.  
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Ítem N° 2: ¿Cómo podría calificar las marcas actuales de pilas? Responda según 

orden de importancia, siendo Excelente (5) y Deficiente (1). 

 

Cuadro N° 8 

Marcas de Pilas actuales en el país (Consumidores) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Tendencia 

Excelente (5) 53 44% 265 

Muy Buena (4) 44 37% 176 

Buena (3) 22 18% 66 

Regular (2) 1 1% 2 

Deficiente (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 10 

Marcas de Pilas actuales en el país (Consumidores) 

 

La tendencia 265 apunta a considerar, las marcas de pilas existentes en el 

país como excelente. Porque satisface sus necesidades en cuanto calidad 

variedad y disponibilidad. Es importante señalar, que los consumidores clasifican 

el mercado de pilas como bueno, muy bueno y excelente, lo que refleja su 

percepción de la situación actual del mercado. 
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Ítem N° 3: ¿Puede usted conseguir pilas recargables en cualquier establecimiento 

comercial? 

 

Cuadro N° 9 

Posibilidad de conseguir las pilas recargables en cualquier 
establecimiento comercial 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  

SI 62 52% 

NO 58 48% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 11 

Posibilidad de conseguir las pilas recargables en cualquier establecimiento 

comercial 

 

 Como se observa en el gráfico, un 52% de los encuestados señaló que 

puede adquirir las pilas recargables en cualquier establecimiento comercial, 

mientras que el 48% indicó que existe una escasez de pilas recargables, en los 

sitios que frecuentan. Esta situación se debe a que sólo las convencionales se 

encuentran en kioscos, supermercados, farmacias y otros, mientras que las pilas 

recargables generalmente se encuentran en tiendas de ventas de equipos 

electrodomésticos, videos, y computadoras, lo que a veces dificulta su compra y 

en algunas tiendas tienen pilas recargables sólo en la presentación AA.  

 

52 % 

48 % SI 

NO 
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Ítem N°4: ¿Conoce usted la marca USBCELL?  

 

Cuadro N° 10 

Conocimiento de la marca USBCELL 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 2 2% 

NO 118 98% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

 

Gráfico N° 12 

Conocimiento de la marca USBCELL 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 98% de los encuestados señaló 

que no reconocen la marca por falta de publicidad, mientras un 2% índico que han 

obtenido el conocimiento a través de redes sociales (Facebook, Twitter). Por lo 

tanto, si hay la intención de comercializar este producto es necesario implementar 

una campaña de tipo informativa a fin de que el consumidor conozca las 

características y beneficio que tienen este tipo de pilas, tanto para el consumidor 

como para el medio ambiente. 
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Ítem N° 5: ¿Cuál es su opinión en relación con los siguientes atributos de la pila 

USBCELL? Responda según orden de importancia, siendo  Excelente (5) y 

Deficiente (1). 

Ítem N°5A Recargable por puerto USB 

Cuadro N° 11 

Recargable por Puerto USB 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   Tendencia 

Excelente (5) 90 75% 450 

Muy Buena (4) 18 15% 72 

Buena (3) 12 10% 36 

 
Regular (2) 0 0% 0 

Deficiente (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N°13 

Recargable por puerto USB 

 

 

La tendencia 450 apunta a considerar, el atributo recargable por Puerto 

USB como  excelente. Debido a que el producto es innovador ya que puede 

recargarse a través del puerto USB de cualquier dispositivo (computador) y 

permite al usuario llevarlo a cualquier localidad ( oficina, hogar), a diferencia de las 

pilas recargables que se recargan a través de enchufe eléctrico y dificulta su 

recarga en algunos sitios.  
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Ítem 5B: Opinión atributos de la pila USBCELL- Carga Cientos de Veces 

 

Cuadro N° 12 

Carga Cientos de Veces 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Tendencia 

Excelente (5) 75 62% 375 

Muy Buena (4) 22 18% 88 

Buena (3) 24 20% 72 

Regular (2) 0 0% 0 

Deficiente (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 14 

Carga ciento de veces. 

 

 

La tendencia 375 apunta a considerar, el atributo Carga cientos de veces 

como excelente. Les permite adquirir un producto que les ofrece calidad y ahorro 

de dinero. La recarga ciento de veces les garantiza a los consumidores una 

durabilidad del producto,  a diferencia de las demás pilas como las convencionales 

y las recargables que duran poco y deben estar comprando constantemente el 

producto. 
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Ítem 5C: Opinión atributos de la pila USBCELL- Reducen el daño al medio 

ambiente. 

 

Cuadro N° 13 

Reducen el daño al medio ambiente 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Tendencia 

Excelente (5) 96 80% 480 

Muy Buena (4) 12 10% 36 

Buena (3) 12 10% 36 

Regular (2) 0 0% 0 

Deficiente (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 15 

Reducen el daño al medio ambiente. 

 

La tendencia 480 tiende a considerar, el atributo reducen el daño al medio 

ambiente, como excelente. Los consumidores apoyan la idea de conservar el 

medio ambiente, ello se evidenció ya que el 80% así lo señaló. Las pilas 

convencionales y las recargables producen daño al medio ambiente por la 

cantidad de elementos tóxicos que contienen y que generalmente desechan a la 

basura, generando la contaminación de suelos, agua, aire y a la salud de las 

personas. 
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Ítem 5D: Opinión atributos de la pila USBCELL- Ahorra dinero  

 

Cuadro N° 14 

Ahorra Dinero 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Tendencia 

Excelente (5) 108 90% 540 

Muy Buena (4) 7 6% 28 

Buena (3) 5 4% 15 

Regular (2) 0 0% 0 

Deficiente (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 16 

Ahorra dinero 

 

 

 La tendencia 540 apunta a considerar, el atributo que ahorra dinero, como 

excelente. Para los consumidores es favorable el tema del ahorro, conservando la 

calidad. Este atributo de las pilas USBCELL es la categoría que registró mayor 

proporción en un 90% como excelente, esto se debe a que actualmente existe un 

alto nivel de inflación y el poder adquisitivo del venezolano ha disminuido, por lo 

que todo producto que ofrece un ahorro significativo y que tiene demanda 

actualmente es adquirido por los consumidores. 
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Ítem N°6: ¿Usted tiene conocimiento que la marca de Pilas USBCELL posee una 

Página web? 

 

Cuadro N° 15 

Conocimiento de la Página Web USBCELL 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 1 1% 

NO 119 99% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

 

Gráfico N °17 

Página Web USBCELL 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 99% de los encuestados indicaron 

no tener conocimiento que las pilas USBCELL tienen página Web, sólo el 1% 

afirmo conocer la pagina web. Por lo tanto, se puede decir que en al país no existe 

información referente al producto que haya sido divulgada a través de algún medio 

de comunicación (radio, Tv, prensa). Como existe la intención de comercializar las 

pilas USBCELL se requiere una campaña publicitaria que informe a los 

consumidores de las ventajas que representa la compra de este innovador 

producto. 
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Ítem N° 7: Prueba de Concepto  

A continuación se presenta a usted el siguiente concepto  

 

 

 

¿Está de acuerdo? 

Cuadro N°16 

Prueba de Concepto 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

SI 120 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 120 100% 

 Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N°18 

Prueba de Concepto 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 100%  de los encuestados está de 

acuerdo con la prueba de concepto, consideraron el tema debido a que le han 

restado importancia a la calidad ambiental. Por lo tanto, se requiere difundir la 

información referida a la importancia de la calidad ambiental a fin de que los 

consumidores tomen conciencia de lo representa la misma para la salud de las 

personas y el medio ambiente.  

120 % 
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NO 

Sabía usted que calidad ambiental es aquella que representa las características cualitativas y/o 

cuantitativas inseparables al ambiente en general o medio particular, y su relación con la capacidad 

relativa de este para satisfacer las necesidades del hombre y/o de los ecosistemas. 
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Ítem N°8: ¿Qué opinión tiene usted de una pila que ayuda a la Calidad Ambiental?  

Responda según orden de importancia, siendo  Excelente (5) y Deficiente (1). 

 

Cuadro N° 17 

Opinión de la pila que ayuda a la calidad ambiental 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Tendencia 

Excelente (5) 63 52% 315 

Muy Buena (4) 42 35% 168 

Buena (3) 14 12% 42 

Regular (2) 1 1% 2 

Deficiente (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N°19 

Opinión de la pila que ayuda a la calidad ambiental 

 

 La tendencia 315 apunta a considerar, como excelente un producto que 

ayude a mejorar la calidad ambiental. Por lo tanto, el principal atributo o ventaja 

que tiene este producto es que no daña el medio ambiente debido a que no 

contiene los químicos que generalmente tienen las otras pilas. Sin embargo, hay 

consumidores que no conocen los beneficios de este tipo de productos y hay otros 

que no sabe lo que significa la calidad ambiental. 
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Ítem N° 9: ¿Cuál es su nivel de ingresos?  

 

Cuadro N° 18 

Nivel de Ingresos 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Más de 20.000 Bsf 0 0% 

Entre 10.000 y 19.000 Bsf 1 1% 

Entre 3.000 y 9.000 Bsf 54 45% 

Menos de 2.000 Bsf 65 54% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 20 

Nivel de Ingresos 

 

 Se puede observar que el 54% de los encuestados, tienen un nivel de 

ingreso mensual  menor de Bsf. 2.000,00, mientras el 45% percibe entre 3.000,00 

y 9.000,00 Bsf, y el 1% entre 10.000,00 y 19.000,00 Bsf, es decir, que  gran 

proporción de los encuestados tienen ingresos menores a Bsf. 9.000,00, no 

obstante, representan un mercado potencial de pilas. Y el producto no es costoso, 

por lo tanto, cualquiera sea el ingreso del consumidor podrá adquirir este producto 

debido a que no es frecuente su compra y su durabilidad está garantizada.  
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Ítem N°10: ¿Cuál sería el precio que está dispuesto (a) a pagar por empaque de 

este producto? 

Cuadro N° 19 

Precio dispuesto a pagar por el producto 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Entre 100 y 200 Bsf 49 40% 

Entre 50 y 99 Bsf. 68 57% 

Menos de Bsf. 49 3 3% 

TOTAL 120 100% 

       Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 21 

Precio dispuesto a pagar por el producto 

 

Como podemos observar en el gráfico, un 57% de los encuestados señaló 

que el precio debe ser entre Bsf 50,00 y 99,00, mientras el 40% indicó que podría 

ser entre Bsf. 100,00 y 200,00 y el 3% opinó que debe ser inferior a Bsf. 49,00. Se 

puede afirmar que los consumidores están dispuestos a pagar por las pilas 

USBCELL un aproximado a su costo actual en Bsf, el cual está de acuerdo al tipo 

de cambio oficial  en Bsf. 102,00. Sin embargo el 57%  fue la mayor categoría, 

estos señalan que debe estar el precio entre 50 y 99,00 Bsf, pero es necesario 

realizar un estudio de costos para poder determinar cuál será el precio de venta al 

público definitivo, en donde se considere los costos como importación, 

comercialización y distribución. 
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Ítem N°11: ¿Es usted consumidor de Pilas Recargables?  

 

Cuadro N° 20 

Consumidor de Pilas Recargables 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 80 66% 

NO 41 35% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

 

Gráfico N° 22 

Consumidor de Pilas Recargables 

 

 

Se puede observar en el gráfico, que un 66 % de los encuestados es 

consumidor de  pilas recargables, mientras que el 35 %  no, debido a que compran 

otro tipo de pilas que ofrece el mercado, ya sea por disponibilidad, calidad o 

precio. Algunos afirman que compran pilas convencionales porque el uso que 

efectúan es mínimo y no requieren invertir en pilas recargables y que las pilas 

convencionales o alcalinas las consiguen en cualquier tienda, farmacia y otros. 
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Ítem N°12: ¿Considera usted que vale la pena pagar el valor de las pilas 

USBCELL?  

 

Cuadro N° 21 

Vale la pena pagar el valor por las pilas USBCELL 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 120 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 23 

Vale la pena pagar el valor por las pilas USBCELL 

 

 Se puede observar en el gráfico, que el  100% de los encuestados, señaló 

que vale la pena pagar el valor de las pilas USBCELL, por su numerosas ventajas 

tanto para el ambiente como el factor ahorro que representa para el consumidor, 

no obstante, algunos señalaron que hay que considerar que si el precio fijado es 

muy elevado se les va a dificultar a algunos adquirir el mismo .Por otra parte, los 

consumidores manifiestan que es necesario probar el producto y evaluar su 

calidad para poder afirmar si en verdad vale la pena su compra, ello se debe a que 

el consumidor venezolano no está acostumbrado a comprar este tipo de pilas.  
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Ítem N° 13.- ¿Con que frecuencia consume usted pilas recargables?  

 

Cuadro N° 22 

Frecuencia de consumo de pilas recargables 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Una por mes 67 56% 

Una por semana 41 34% 

De una a tres por 

semana 
12 10% 

Más de tres por semana 0 0% 

TOTAL 120 100% 

     Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 24 

Frecuencia de consumo de pilas recargables 

 

 Como se observa en el gráfico, el 56% indicó que la frecuencia de consumo 

de las pilas recargables es una al mes, un 34% consume una por semana, 

mientras que el 10% de una a tres por semana. Por lo tanto, el resultado refleja 

que la mayoría de los consumidores utilizan una pila por mes. Esto evidencia que 

por las características del producto los consumidores no demandan cantidad, 

generalmente 01 al mes o 2, eso varía de acuerdo al uso que requiera del 

producto (control remoto, radio) y la presentación, siendo la de mayor demanda la 

AA. 
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Ítem N°14: ¿Qué tipo de pilas compra? 

 

Cuadro N° 23 

Tipo de pilas que compra 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Convencional 4 3% 

Alcalinas 72 60% 

Recargables 44 37% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 25 

Tipo de pilas que compra 

 

 

 Se puede observar en el gráfico, que un 60% de los consumidores 

encuestados señalaron que la pila que mas compran es la alcalina, mientras que  

el 37% manifestó que compran pilas recargables, el 3% indicó que compran las 

pilas convencionales. La mayoría de los consumidores manifestaron que compran 

las pilas alcalinas y recargables por su duración. Los usuarios compran las 

alcalinas porque se consiguen en todo tipo de establecimientos como panaderías, 

farmacias, tiendas a cualquier hora lo que facilita su compra. A diferencia de las 

pilas recargables que sólo se venden en tiendas de videos, computadoras y en 

ocasiones difícil conseguir. 
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Ítem N°15: ¿Qué presentación de pilas compra?  

 

Cuadro N° 24 

Presentación de las pilas que compra 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Triple AAA 36 30% 

Doble AA 84 70% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

 

Gráfico N° 26 

Presentación de las pilas que compra 

 

 

 

Se puede observar en el gráfico, que el  70% de los encuestados  señaló 

que la presentación de pilas que compra corresponde a las pilas doble AA, por 

otro lado   el 30%  indicó que compran las pilas triple AAA, es decir, que la 

presentación que mayor demanda tiene son las doble AA.  

Las pilas USBCELL tienen mayor demanda la presentación AA, por lo tanto en 

Venezuela existe mercado para este tipo de pilas, así como un segmento 

determinado del mercado. 

30 % 

70% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Triple AAA Doble AA 



115 

 

Ítem N°16: ¿Por qué adquiere ese tipo de pilas y marca?  

 

Cuadro N° 25 

Por qué adquiere este tipo de pilas y marca 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Tendencia 

Es más económica (5) 54 45% 270 

Es más duradera (4) 66 55% 264 

Se consigue fácilmente  

en el mercado(3) 0 0% 

0 

No daña los equipos(2) 0 0% 0 

Otra (1) 0 0% 0 

TOTAL 120 100%  

Elaborado por los Autores (2011) 

Gráfico N° 27 

Por qué adquiere este tipo de pilas y marca 

 

 La tendencia 270 apunta a considerar que el tipo de pila y marca se 

adquiere, es la más económica, lo más importante es el precio favorable, seguido 

por la marca de su preferencia. Esta situación obedece al bajo poder adquisitivo 

que tiene actualmente el consumidor venezolano, que busca las mejores opciones 

de ahorro. 
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Ítem N° 17: ¿Estaría interesado (a) en adquirir las Pilas Recargables USBCELL? 

 

Cuadro N° 26 

Interés en adquirir las pilas USBCELL 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 119 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 120 100% 

Elaborado por los Autores (2011) 

 

Gráfico N° 28 

Interés en adquirir las pilas USBCELL 

 

 

 

 Como se observa en el gráfico, el 99% de los encuestados manifestó 

interés en adquirir este producto, mientras que el 1% señaló que no,  este 

consumidor señala que no tiene suficientes ingresos y que por las características 

del producto considera que puede ser costoso. A su vez se tiene un aproximado 

del costo del producto que es de Bsf. 100,00, sin embargo, puede variar luego de 

realizar el estudio de costos y determinar el precio de venta al público, esto lo 

definirá la empresa que lo vaya a comercializar. 

 

99% 

1% 

SI 

NO 



117 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Análisis General de resultados en función de los objetivos planteados. 

 

Según el primer objetivo planteado para esta propuesta, el cual es: 

Identificar los lineamientos de un Plan estratégico de mercado para el 

lanzamiento del producto USBCELL, en el área Metropolitana de Caracas, 

una vez obtenidos los resultados, producto del cuestionario aplicado a los 

consumidores así como entrevistas realizadas a los Gerentes de Mercadeo  de las 

empresas del sector pilas (Energizer y Duracell), se puede decir, que actualmente 

el mercado de pilas específicamente en el área Metropolitana de Caracas es 

altamente competitivo, las empresas antes mencionadas basan sus estrategias en 

promociones de productos ( 2x1, descuentos de hasta el 30% por la compra de 

más de 02 Unidades de la misma presentación entre otras).  

Un 55% de los consumidores opinaron que consumen la pila marca 

Energizer, seguido el 37% indicó que compra Duracell, el 6% Eveready, el 2% 

Rayovac, esto evidencia que actualmente las marcas líderes en el mercado de 

pilas son Energizer y Duracell, siendo las marcas de mayor preferencia de compra 

por parte de los consumidores. 

Con respecto a la facilidad, un 52% manifestó que las pilas se consiguen en 

cualquier establecimiento, sin embargo un 48% señaló que no, ello refleja que hay 

diferentes percepciones, debido a que varían de acuerdo al tipo de pilas que 

requiere el consumidor, es decir la presentación. Generalmente la pilas alcalinas 

AA y AAA se consiguen en panaderías, farmacias, kioscos, y otros 

establecimientos, pero las recargables sólo se venden en tiendas de computación 
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El consumidor de pilas en Caracas lo conforman aquellas personas que 

utilizan mínimo 1 pila a la semana y usan equipos tecnológicos que requieren las 

mismas, de los estratos económicos A y B, de edades entre 16 y 50 años. 

 

Los atributos que consideran los consumidores de pilas, que las USBCELL 

son excelentes en un 75% porque son recargables por el puerto USB, mientras el 

15% señala como muy buena y el 10% buena. El atributo se carga ciento de veces 

el 62% expresó es excelente, el 18% muy buena y el 20% buena. El atributo 

reducen el daño al medio ambiente el 80% manifestó que es excelente, el 10% 

muy buena y el 10% buena. Y finalmente el 90% afirmó que es excelente porque 

permiten ahorrar dinero, el 6% que es muy buena y el 4% es buena. 

Es necesario evaluar todos los aspectos para determinar los lineamientos 

del plan de marketing, sin embargo se deben considerar en primer lugar los de 

mayor importancia como lo son la capacidad financiera, foda, y las características 

de la empresa que comercializará ya que en función a ello varía el plan. 

Las pilas que tienen mayor demanda en el mercado son las AA y AAA, en 

cuanto a los precios varían de acuerdo a la Marca y el tipo (alcalinas, recargables). 

Además es necesario realizar un estudio de mercado que determine la tendencia 

actual del segmento al cual va dirigido.  

Los Gerentes de Mercadeo señalaron que es necesario considerar todos 

los aspectos, no obstante manifestaron que los de mayor importancia son las 

estrategias de mercadeo, y el presupuesto disponible, ya que en función a ello se 

estructura el plan.  

Siempre realizando el estudio previo de lo que son las debilidades, 

oportunidades, amenazas y fortalezas. 
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Por otra parte, coinciden en que, para conocer la aceptación del producto 

USBCELL en Venezuela, es necesario realizar un estudio de mercado que 

proporcione la información y percepción del consumidor de pilas, esto se debe a 

que el segmento de mercado al cual va dirigido son Jóvenes. Esta población utiliza 

tecnología y el 90% actualmente compran pilas recargables por el ahorro y 

duración que representa su compra. 

Se evidenció que debido a la situación económica del país es necesario 

realizar un estudio previo que permita definir los costos del producto y la 

factibilidad de comercialización. 

La empresa del sector que podría comercializar estas pilas, puede ser 

cualquiera de ellas que cuente con la experiencia y que posea la capacidad 

financiera para efectuar todo el proceso de estudio, factibilidad, importación y 

comercialización.  

Se requiere el estudio ya que en función a los costos, proyecciones de 

ventas y posibles estrategias determinarían si la empresa obtendría beneficios.  

En segundo lugar se encuentra el objetivo Determinar el conocimiento de  

la calidad ambiental actual en el área Metropolitana de Caracas, para analizar 

este punto, se realizó una prueba de concepto, para medir el nivel de 

conocimiento, sobre el tema dando como resultado, una gran receptividad, la 

mayoría de los consumidores despertaron curiosidad, pues confundían el término, 

se logró establecer que la USBCELL tiene como propósito o fin orientar a la 

calidad ambiental, atributo que la diferencia de las demás presentaciones de pilas 

existentes en la actualidad.  

Cabe mencionar que el 44% de los consumidores calificó las marcas de 

pilas en el país actualmente como excelente, el 37% considera como muy buena, 

el 18% lo califica como buena y el 1% percibe que es regular. No obstante esta 

variable varía de acuerdo a la percepción que tiene cada consumidor con respecto  
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a las marcas de pilas existentes en el país. A su vez el 52% señaló que si 

se puede conseguir las pilas recargable en cualquier establecimiento comercial y 

el 48% indicó que no. En donde, algunos manifestaron que eso varía de acuerdo 

al establecimiento debido a que generalmente lo venden en establecimientos que 

comercializan electrodomésticos, equipos, y a veces es difícil conseguirlas, debido 

a que depende del tipo de pila y su presentación. 

Mientras que los gerentes de Mercadeo de Energizer y Duracell consideran 

que el futuro de este mercado (Pilas Recargables) depende directamente de la 

aceptación del consumidor, debido a que los venezolanos no están 

acostumbrados a la adquisición de estos productos y que el producto está 

orientado a la Calidad Ambiental, ya que es su principal fin o propósito y 

característica diferenciadora e innovadora en comparación con las demás marcas 

de pilas en el país. 

Por otra parte la principal característica que posee este producto innovador 

es el beneficio que proporciona al medio ambiente, debido a que no contiene los 

químicos que generalmente contienen las otras pilas. 

Por consiguiente, la aceptación del producto con esta característica va a 

depender del consumidor, pueden dudar por no estar acostumbrados a la 

adquisición de estos productos. 

El venezolano no maneja el significado de lo que es la calidad ambiental y 

las formas como puede contribuir a mejorar la misma, es por ello que se requiere 

de una campaña informativa que permita conocer los principales aspectos de la 

calidad ambiental. No conocen el significado de la calidad ambiental porque hasta 

la fecha no ha existido fundación u organización que haya realizado una campaña 

dirigida a preservar la calidad ambiental. 

Ahora bien, para el objetivo tres, el cual es Determinar los costos 

involucrados en el proceso de lanzamiento y comercialización de las pilas 

USBCELL,  
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se reflejó que la mayoría de las personas no conocen el producto, por lo 

tanto para conocer la aceptación que tendría, se debe proporcionar al consumidor 

a través de diferentes medios, información completa de las especificaciones del 

producto como el tipo de presentación (AA), precio, calidad, tiempo de carga.  

 

Al consultarle a los Gerente de Mercadeo de Energizer y Duracell que ser 

comercializada en el país las pilas USBCELL, qué precio aproximado debería 

tener, los cuales coincidieron en que no se puede señalar sin que exista un 

estudio previo que lo determine, sin eso no se puede afirmar ni señalar un precio 

específico. Y que actualmente existe mucha competencia por la variedad de 

marcas, existen promociones, diferentes presentaciones (2x1), en donde la 

empresa que sea más innovadora venderá más. 

Por su parte los consumidores, el 75% consideran que las pilas USBCELL 

son excelentes porque son recargables por el puerto USB, mientras el 15%  

señala como muy buena y el 10% buena. El atributo se carga ciento de veces el 

62% expresó es excelente, el 18% muy buena y el 20% buena. El atributo reducen 

el daño al medio ambiente el 80% manifestó que es excelente, el 10% muy buena 

y el 10% buena. Y finalmente el 90% afirmó que es excelente porque permiten 

ahorrar dinero, el 6% que es muy buena y el 4% es buena. 

Otro elemento que hay que evaluar es la falta de mercadeo y publicidad, 

referente a los beneficios que ofrece este producto tanto para el medio ambiente 

como para el consumidor, en donde se especifique las características de la pila 

USBCELL. 

También se logró establecer que  los consumidores están dispuestos a 

pagar por el empaque de las pilas USBCELL un aproximado a su costo actual en 

Bsf, el cual está de acuerdo al tipo de cambio oficial  en Bsf. 102,00. 
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Los Gerentes de Mercadeo de las marcas líderes, que el mercado de pilas 

ha sufrido actualmente, en una economía como la venezolana, las ventas han 

disminuido, pero no hay que preocuparse por lo general aumentan en el último 

trimestre del año. Sin embargo, se requiere un estudio detallado de costos de 

importación, comercialización y distribución, así como el volumen de lo que será la 

primera compra, el tipo de presentaciones para determinar el precio de venta al 

público final. 

En cuanto al objetivo cuatro, Definir el perfil del segmento del mercado 

al cual va orientado el producto USBCELL, los Gerentes de Mercadeo 

comentan que el producto va orientado a jóvenes y adultos con capacidad de 

compra de este producto, ubicados en estratos Ay B.  Por otro lado , los resultados 

de las encuestas indican que el principal consumidor , serian personas cuyas 

edades oscilan entre los 30 y 40 años de edad, seguido por los de  20 y 30 años, 

hasta llegar a jóvenes de 16 años.  

Cabe señalar que las actividades que realizan los encuestados: el 63% son 

empleados de diferentes empresas, mientras el 26% ocupa cargos de nivel medio 

o de supervisión, sólo el 8% tienen cargos Gerenciales o directivos y el 3% son 

obreros. Esto es debido a que la consulta fue realizada en centros comerciales, en 

donde acuden personas con poder adquisitivo y generalmente visitan los centros 

comerciales. Y el segmento del mercado al que está dirigido este producto según 

los gerentes de Mercadeo de Duracell y Energizer son jóvenes y adultos con 

capacidad de compra de este producto, serían de los estratos Ay B. 

Con respecto al ingreso que perciben ,la mayoría tiene un nivel de ingreso 

mensual  menor de Bsf. 2.000,00, es decir, que  gran proporción de los 

encuestados tienen ingresos menores a Bsf. 9.000,00, no obstante, representan 

un mercado potencial de pilas. 
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Los consumidores manifestaron que poseen actualmente un empleo, siendo 

una gran ventaja que la muestra encuestada represente un segmento del mercado 

con capacidad adquisitiva de compra debido a que perciben un ingreso mensual. 

Y por último el objetivo cinco que tiene como propósito, Identificar la 

percepción del consumidor en el mercado de pilas, para el área 

Metropolitana de Caracas, los resultados indican que las pilas tienen un mercado 

potencial argumentándolo en el precio y calidad, actualmente este producto, se 

traduce en un ahorro significativo para el consumo que generalmente compra pilas 

de manera regular.  

En cuanto a los factores se le atribuye la aceptación del producto por parte 

de los consumidores, debería ser su precio y promoción que tenga el mismo y  los 

productos que tienen actualmente mayor demanda en el mercado de pilas son las 

pilas recargables por lo económico y la duración que tienen. 

La opinión que tienen los consumidores de la pila que ayuda a mejorar la 

calidad ambiental, el 52% lo percibe como excelente, el 35% indica muy buena, el 

12% buena y el 1% regular. Por lo tanto, el principal atributo o ventaja que tiene 

este producto es que no daña el medio ambiente debido a que no contiene los 

químicos que generalmente tienen las otras pilas. Por otra parte, el 60% de los 

consumidores encuestados señalaron que compran pilas alcalinas, el 37% 

manifestó que compran pilas recargables y sólo el 3% indicó que compran las 

pilas convencionales, cabe mencionar que algunas de las personas manifestaron 

que compran las pilas alcalinas y recargables porque duran más 

Sin embargo, es importante señalar, es que más del 90% de los 

consumidores no conocen el producto, ni la existencia de una página WEB con la 

información. A pesar que el 99% de los consumidores encuestados en el área 

Metropolitana de Caracas, opinaron que estarían interesados en adquirir este 

producto, el 1% señaló que no, señalan algunos de ellos que no tiene suficientes 

ingresos y que por las características del producto puede ser costoso.  
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Conclusiones  
 

El mercado actual de pilas, específicamente en el área Metropolitana de 

Caracas es muy competitivo. 

 

Las empresas líderes basan sus estrategias en promociones de productos y 

descuentos.  

 

Por otra parte, uno de los elementos de mayor importancia son las estrategias de 

mercadeo que poseen, y el presupuesto disponible, ya que la estructura del plan 

dependerá de ello. 

 

Estudio previo donde analizaron lo que son las debilidades, oportunidades, 

amenazas y fortalezas en el mercado. 

 

La población arriba anotada utiliza tecnología. 

 

El 90%, en la actualidad compran pilas recargables por el ahorro y duración que 

representa su compra. 

 

Estudio previo que permita definir los costos del producto y la factibilidad de 

comercialización, según la situación económica del país.  

 

Comercializar las pilas a través de una empresa del sector que cuente con la 

debida experiencia y posea la capacidad financiera. 

 

Los consumidores no tienen el conocimiento ni la cultura en cuanto a la 

importancia de la calidad ambiental. 
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 Las pilas USBCELL, tienen como principal característica su diseño innovador.  

 

Las Pilas USBCELL benefician al medio ambiente. 

 

Se requiere de una campaña informativa y permanente que permita conocer los 

principales aspectos y beneficios de la calidad ambiental. 

 

Las personas no conocen el producto ni sus beneficios.  

 

Los consumidores están dispuestos a pagar por el empaque de las pilas 

USBCELL un aproximado a su costo actual en Bsf, el cual está de acuerdo al tipo 

de cambio oficial en Bsf. 102,60. 

 

La mayoría de los encuestados poseen un nivel de ingreso   menor de Bsf. 

2.000,00, es decir, que  una gran proporción de ellos tienen ingresos menores a 

Bsf. 9.000,00, no obstante, representan un mercado potencial para las  pilas. 

 

Mercado potencial basado en el precio y calidad. 

 

Las pilas USBCELL, brindara un ahorro significativo para el consumidor que 

generalmente compra pilas de manera regular. 

 

El producto va orientado a jóvenes y adultos con capacidad de compra, ubicados 

en estratos A y B. 

 

Recomendaciones 

 

Con respecto al plan estratégico de mercadeo, se recomienda considerar las 

estrategias propuestas, elaborar el presupuesto y el estudio de rentabilidad 

(análisis financiero) en función a la empresa que vaya a comercializar el producto 

(USBCELL). 
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• Se sugiere realizar un programa de reciclaje para las pilas USBCELL que 

permita la recolección de este tipo de pilas, este programa deberá ser llevado por 

la organización que vaya a comercializar el producto. 

 

• Se debe proporcionar  al consumidor, a través de diferentes medios, 

información completa sobre las especificaciones del producto, así como el tipo de 

presentación (AA), precio, calidad, tiempo de carga. 

 

• Se debe promocionar inicialmente el producto a través de descuentos, así 

como diseñar un empaque para las presentaciones de mayor demanda y 

comercialización como lo son pilas AA y pilas AAA. 

 

• Se sugiere que los empaques contengan mínimo 02 pilas, pueden ser (1 AA 

y otra AAA). Que la etiqueta del producto tenga el mismo diseño del empaque. 

 

• Se recomienda realizar publicidad a través de la prensa y televisión. 

 

• Que la empresa que comercialice el producto tenga envases de recepción 

de pilas dañadas, puede ser a través cadenas de comercialización (Farmatodo, 

Locatel). 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 
 

La propuesta se diseñó en función a lineamientos que se derivan de los 

objetivos planteados, los cuales se señalan a continuación: 

 

El mercado actual de pilas, específicamente en el área Metropolitana de 

Caracas es muy competitivo, en donde, las empresas líderes basan sus 

estrategias en promociones de productos y descuentos. Por otra parte, uno de los 

elementos de mayor importancia son las estrategias de mercadeo que poseen, y 

el presupuesto disponible, ya que la estructura del plan dependerá de ello. 

 

 Estas siempre están realizando el estudio previo donde analizan lo que son 

las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas en el mercado. 

 

En este sentido, se demostró la necesidad de realizar un estudio detallado, 

que permita conocer la aceptación del producto USBCELL en Venezuela, este 

deberá,  proporcionar la información, así como el segmento del mercado  a quien  

va dirigido serian mayormente jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y 40 

años.  

La población arriba anotada utiliza tecnología y el 90%, en la actualidad 

compran pilas recargables por el ahorro y duración que representa su compra. 

 

Se evidenció que debido a la situación económica del país es necesario 

realizar un estudio previo que permita definir los costos del producto y la 

factibilidad de comercialización.  

 

La empresa del sector que podría comercializar estas pilas, puede ser 

cualquiera que cuente con la debida experiencia y que posea la capacidad 
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financiera para efectuar todo el proceso de estudio, factibilidad, importación y 

comercialización de este producto. 

 

Los consumidores no tienen el conocimiento ni la cultura en cuanto a la 

importancia de la calidad ambiental y las acciones que se deben seguir para su 

logro; cabe señalar que las pilas USBCELL, tienen como principal característica 

que es una innovación y lo notable es el beneficio que proporciona al medio 

ambiente, debido a que no contiene los químicos que generalmente poseen las 

otras pilas. 

 

 Se requiere de una campaña informativa y permanente que permita conocer 

los principales aspectos y beneficios de la calidad ambiental. 

 

Se requiere tomar en consideración que la mayoría de las personas no 

conocen el producto ni sus beneficios, por lo tanto para la aceptación que tendría, 

en el mercado, se debe proporcionar al consumidor, a través de diferentes medios, 

información completa sobre las especificaciones del producto, así como el tipo de 

presentación (AA), precio, calidad, tiempo de carga.  

 

También se logro establecer que los consumidores están dispuestos a 

pagar por el empaque de las pilas USBCELL un aproximado a su costo actual en 

Bsf, el cual está de acuerdo al tipo de cambio oficial en Bsf. 102,60. 

 

Con respecto al ingreso mensual que perciben, la mayoría de los 

encuestados poseen un nivel de ingreso   menor de Bsf. 2.000,00, es decir, que  

una gran proporción de ellos tienen ingresos menores a Bsf. 9.000,00, no 

obstante, representan un mercado potencial para las  pilas. 

 

Los resultados indican que las pilas presentan un mercado potencial 

basando esto en el precio y calidad, actualmente este producto, se traduciría en 



129 

 

un ahorro significativo para el consumidor que generalmente compra pilas de 

manera regular. 

 

En síntesis, se puede señalar que estas consideraciones se derivaron de 

los resultados obtenidos al contactar a los consumidores y sus respuestas a los 

objetivos específicos planteados. 

 

5.1. Marco Teórico Conceptual:  

 

5.1.1. Planificación Estratégica: 

 

La planificación estratégica es aquella que integra funciones y 

departamentos de una organización para que estos se coordinen entre sí para 

alcanzar los objetivos de la organización, en específico la planificación de mercado 

viene a ser el proyecto que define la manera en que se comercializarán los 

productos o servicios en el mercado, es por ello que para analizar un plan de 

marketing, se requiere utilizar los datos del análisis del mercado, análisis del 

producto, de marketing y del plan de marketing estratégico y organizarlos en un 

documento que presente un plan detallado y con información específica. 

 

El autor Kotler (2001) define mercado como “…la entrega de satisfacción a 

los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del marketing es atraer nuevos 

clientes prometiendo por un lado, un valor superior y, por otro, conservar los 

clientes actuales dejándolos satisfechos.” (p. 3).  

 

Este mercado a su vez está compuesto por personas u organizaciones que 

teniendo una necesidad que satisfacer, tiene dinero para gastar y la voluntad de  

gastarlo; entonces, un mercado se constituye por un grupo de personas que 

desean cubrir una necesidad y que poseen recursos para cubrirla a través de un 

intercambio 
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El análisis FODA permite rescatar los aspectos más importantes, realizar un  

estudio más acabado y plantear objetivos acordes con la realidad. Finalmente a 

través de esta herramienta se podrá determinar si las estrategias propuestas se 

pueden desarrollar y  a su vez dar respuestas a la problemática. 

 

Por su parte, la mezcla de mercadeo consiste en la proyección del bien o 

producto, y los elementos más importantes relacionados a la comercialización del 

mismo. 

 

  Básicamente estos elementos o estrategias se manejan como estrategias 

organizacionales de acuerdo a los objetivos y necesidades de los clientes, que la 

empresa busca cubrir de manera eficiente. 

 

5.1.2. Mercado Meta 

 

Una vez que se tiene un mercado segmentado, con características y 

exigencias distintas y capacidades de compra diferentes, se puede enfocar un 

producto o servicio a un mercado específico, al que denomina mercado meta.  

 

El mercado meta, Stanton, (2004) “…es el segmento de mercado al que 

una empresa dirige su programa de marketing” (p.18). Se define un mercado meta 

para poder cubrir con necesidades o características únicas, y a su vez esto 

permite tener un conocimiento más claro de la mejor manera de atacar esas 

necesidades.  

 

Kotler, (2000) “…el público meta tiene una influencia crucial sobre las 

decisiones del comunicador en cuanto a que decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, 

dónde decirlo y a quién decirlo”. (p. 552). 
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La distinción de un mercado meta, permite al mercadeo investigar la mejor 

manera de llegarle a un segmento determinado y consecuentemente obtener 

mejores resultados mediante su aplicación. 

5.1.3. Mezcla de mercadeo 

 

El concepto de mezcla de mercadeo fue introducido en los 
años 50 por Neil H. Borden y su nombre se popularizado después 
de publicar en 1964 su artículo “The concept of the marketing mix”. 
Este concepto que incluía una serie de variables fue simplificado 
por Jerome McCarthy en los años 70 para convertirse en lo que 
conocemos hoy en día como la mezcla de mercadeo o las 4 P. 
 

Para Borden, la mezcla de marketing incluía 12 elementos 
que debían ser tomados en cuenta para facilitar la creación de 
valor y una respuesta positiva en el consumidor final: planificación 
del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de 
ventas, publicidad, promoción de ventas, empaquetado, 
exhibición, servicios, manejo físico y, recopilación y análisis de la 
información… Wikipedía (2011).[Pagina Web en Línea]Disponible: 
http://www.wikipedia.com/[Consulta:2011 ,Septiembre 16 ] 
 

Kotler (2000) 
 

Sin embargo, con la simplificación de este concepto y la 
reducción de todos estos elementos a 4 variables claves y fáciles 
de recordar, surge lo que hoy se conoce como la mezcla de 
mercadeo o las 4 P´s; que están compuestas por: 

 
Producto: Comprende todo lo relacionado con variedad del 
producto, calidad, diseño, características, nombre de la marca, 
empaque, tamaños, servicios, garantías, devoluciones. 
 
Precio: Comprende todo lo relacionado con precio de lista, 
descuentos, complementos, período de pago, condiciones de 
crédito. (p.14) 
 
Existen factores internos y factores externos que pueden afectar la 

fijación del precio del producto: Dentro de los factores internos: objetivos de 

marketing, estrategias de mezcla de marketing, porcentaje de ganancia 

deseado, costos y consideraciones de organización.  
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Y entre los factores externos se encuentran: el mercado y la demanda, 

los costos precios y ofertas de los consumidores, y otros factores externos 

como: el entorno económico, social, entre otros. 

 

Plaza: Comprende todo lo relacionado con canales, cobertura, 
surtidos, ubicaciones, inventario, transporte. 
 
La distribución se refiere al proceso mediante el cual el producto 
llega al consumidor final. Para esto, el producto o servicio podría 
llegar directamente al consumidor final, o pasar por una serie de 
intermediarios que cumplan con ese proceso necesario para 
completar el intercambio. Este es un factor clave para el producto 
debido a la influencia que tiene sobre factores intrínsecos del 
mismo, como el precio, el beneficio que finalmente ofrecerá al 
consumidor, el valor del producto, entre otros. 
 
Promoción: Comprende todo lo relacionado con promoción de 
ventas, publicidad, fuerza de ventas, relaciones públicas, 
marketing directo. (ob. cit.,p. 15). 
 

 
El concepto de mezcla de mercadeo es muy utilizado hoy en día y es una 

herramienta esencial para el análisis que permite el correcto mercadeo de un 

producto o un servicio.  

 

Sin embargo, muchos autores critican su simplicidad y advierten que puede 

sesgar a las organizaciones y llevarlos a un estudio muy limitado en donde no se 

tomen en cuenta muchos otros aspectos de importancia para el mercado y para el 

éxito del producto o servicio.  

 

La utilización de las llamadas 4 P`s definidas por McCarthy proviene de su 

fácil manejo, estudio y la simplicidad de sus conceptos, y es de gran importancia 

para el correcto manejo de un producto, pero no se deben descuidar otros 

aspectos importantes que no se toman en cuenta con este concepto de mezcla de 

mercadeo o que no se encuentran explícitos.  
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De hecho la tendencia actual de desarrollo del concepto se encuentra en la 

inclusión de nuevos términos y nuevas Ps para analizar, algunos ya han incluido 7 

P´s, y términos nuevos como posicionamiento del producto; lo importante es tomar 

en consideración la existencia de todas las variables que lo afectan. 

 

Para entender un poco más cada uno de los aspectos que conforman la 

mezcla de mercadeo actual, se desarrolla cada uno por separado a continuación. 

 

5.1.3.1. Situación del Mercado: 

Para Kotler (2004) 
 

Una de las tareas primordiales con que se enfrenta la dirección de 
marketing de las empresas es analizar las oportunidades a largo 
plazo de su mercado.  El concepto de mercado no se refiere a un 
lugar específico donde se compran o venden productos y 
servicios. La definición de mercado abarca a todas las personas 
con necesidades y deseos insatisfechos y con dinero para gastar. 
Un mercado consiste en un grupo actual y potencial de 
compradores de una oferta existente en el mismo. Su tamaño 
depende de cuantas personas tengan interés, renta y acceso a la 
oferta. Los responsables de marketing como distinguir entre un 
mercado potencial, mercado disponible, cualificado, atendido y 
penetrado. Puede ser: Real: Compradores que tienen a su favor la 
necesidad, deseo, poder adquisitivo y el conocimiento de la marca 
y calidad del producto que desea. Potencial: Compradores con 
necesidades, deseos y poder adquisitivo pero sin el conocimiento 
del producto que necesitan. (p.15) 
 

  5.1.4. Atributos del producto 

 

Para Kotler y Armstrong, (2001) 

 
Los atributos de un producto son las propiedades y 

cualidades que posee el mismo. Dentro de los atributos de un 
producto podemos mencionar: 
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Calidad del producto: La calidad se puede definir como el conjunto 
de características que permiten satisfacer las necesidades del 
usuario o cliente.  
 
La calidad del producto implica el nivel de eficiencia que ofrece el 
mismo para cubrir las necesidades que promete abarcar. 
 
Funciones del producto: Para qué sirve el producto, que busca 
satisfacer. Las funciones son una herramienta competitiva para 
distinguir un producto. 
 
Diseño del producto: Implica la manera en la que se realiza y se 
presenta el producto. Según el diseño, el producto tendrá o no un 
valor agregado para el cliente. Mientras mayores atributos posean 
un producto mayor va a ser su aceptación, nivel de adquisición y 
valor del mismo en el mercado (ob.cit ., p.266) 
 

5.1.5. Mezcla de Productos 

 

La mezcla de productos es “el conjunto de todas las líneas de productos y 

artículos que una determinada compañía ofrece a la venta.” (Ibídem).  

 

Por su parte, la línea de productos, es definida como el grupo de productos 

que funcionan de manera similar, se venden al mismo grupo de clientes, se 

comercializan en las mismas plazas o están en el mismo rango de precios… 

(ob.cit. p. 264). 

 

Por otro lado Pride y Ferrell, (1997) “…la línea de producto es el segundo 

factor en el que abarca un grupo de elementos de productos muy relacionados. Se 

conciben como unidad debido a consideraciones técnicas de mercadeo o de uso 

final” (p. 280). 

 

5.1.5.1. Ciclo de Vida del Producto: 
 

Crecimiento o desarrollo: Si el producto tiene éxito, comienza la 
etapa de desarrollo donde las ventas y las utilidades crecen 
rápidamente. Las instituciones tratan de mejorar el producto y de 
entrar en nuevos segmentos del mercado. 
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 Se reducen los costos y el precio del producto aumenta. Gran 
cantidad de clientes adquiere el producto. 
 
Madurez: En esta etapa se estabilizan las ventas o crecen cada 
vez menos, al igual que los beneficios. El precio del producto se 
mantiene más bien bajo. Aumentan los gastos en publicidad con 
vistas a mantener el producto en competencia. 
 
Declinación: Después de que el mercado está saturado del 
producto, comienza la etapa de declive que se caracteriza por una 
disminución marcada en las ventas y beneficios se reducen los 
gastos de publicidad que se utilizan solo para mantener la 
posición. Solo se mantienen en el mercado las instituciones 
líderes. 
 
Petrificación: Son muy pocos los productos que llegan a esta fase 
en la cual el producto mantiene sus ventas en el mercado por 
tiempo indefinido, los beneficios son altos al igual que los precios, 
los costos son moderados por investigación y desarrollo del 
producto. Los clientes adquieren el producto, fieles a la marca y a 
la institución que se convierte en monopolio. 
Wikipedía (2011). [Pagina Web en Línea]Disponible: 
http://www.wikipedia.com/[Consulta:2011 ,Septiembre 16 ] (Anexo 
I). 

5.1.5.1.1. Análisis externo:  

 

El análisis externo se centra sobre los factores externos a la 
institución que pueden ser relevantes para el desarrollo de las 
posibles estrategias. No debe ser un mero análisis descriptivo de 
todos los posibles factores externos, lo que convertiría este 
estudio en una fase larga y costosa, sino que debe dirigirse a 
detectar las amenazas y oportunidades que el entorno brinda a la 
institución. (Ibídem). 

5.1.5.1.2 Análisis interno:  

Pretende determinar las fortalezas y debilidades de la empresa, sobre las 

que se debe accionar estratégicamente en el plano de la organización para 

cambiar el curso de los negocios. (Ibídem) 

5.1.6. Publicidad 

 

Kotler y Armstrong, (2001)  
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La publicidad es el conjunto de técnicas y medios que se orientan 
a informar al público y convencerlos para que compren un bien o 
servicio. También es considerada como una variable instrumental 
que el mercadólogo puede utilizar para cumplir los objetivos 
comerciales de la empresa. La publicidad se puede definir como 
“cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. (p. 
492). 

 
El dinero de la publicidad sostiene diferentes medios: espacio en revistas y 

periódicos, radio y televisión, exhibiciones exteriores (carteles, vallas 

anunciadoras, señales, publicidad escrita desde los aviones); correo directo, 

novedades (cerillos, plumas, calendarios); recortes publicitarios (automóviles y 

camiones); catálogos, directorios (sección amarilla); y circulares. Asimismo la 

publicidad tiene muchos propósitos: 

 

Kotler (1999). La define como: 
 

Creación de una imagen corporativa de la organización, duradera 
(publicidad institucional); creación de una marca en particular a 
largo plazo (publicidad de marca), diseminación de la información 
acerca de una venta especial (publicidad de venta o promocional), 
apoyo a alguna causa especifica (publicidad de apoyo). (p. 667). 
 
Amado y Castro (1999) “…tradicionalmente se identifica la publicidad como la 

comunicación paga, no personal, que por medios publicitarios realizan las 

empresas comerciales, organizaciones o individuos que suscriben el mensaje 

publicitario” (p.211).  

 

Esta definición considera las cuatro variables más importantes: 
 
Juega un papel de variable instrumental en la mezcla de 
mercadeo: dentro del proceso de comunicaciones integradas, la 
publicidad trabaja, a partir del convencimiento, la persuasión, para 
los objetivos de marketing: dar a conocer sus productos o 
servicios; resaltar sus características, o crear una imagen de 
marca. 
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El concepto de comunicación pagada la plantea como una 
herramienta facultativa de la empresa, diferenciada por ello de la 
difusión de prensa. 
 
Su condición de comunicación no personal la incluye en el terreno 
de las comunicaciones masivas. 
 
La relación publicidad-medios es intrínseca a ambos términos, ya 
que el desarrollo de la publicidad en sus aspectos de producción, 
creatividad, es consecuencia de la evolución de los medios, y por 
el contrario, la publicidad es el principal sostén de estos. (Ibídem). 
 

5.1.7. Plan: 

 

Peter F. Drucker, (2000)”…un plan no es un elemento estático, sino un 

instrumento vivo que precede y alumbra continuamente a la acción" (p.80) 

5.1.8. Planificación: 

 

Saíns, J. (1995) “…es la función necesaria que se orienta a modificar las 

operaciones, de acuerdo con el plan establecido, o a modificar consecuencias no 

deseables de una acción.” (p.103). 

 

5.1.9. Reciclaje: 

El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste 
en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de 
tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un 
nuevo producto. También se podría definir como la obtención de 
materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo 
en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del 
agotamiento de recursos naturales, macro económico y para 
eliminar de forma eficaz los desechos. 
 
La mayoría de tipos de las baterías y pilas se pueden reciclar. De 
todas formas, algunas de ellas se reciclan más fácilmente que 
otras, tales como las baterías de plomo y ácido, de las cuales se 
recicla casi el 90%, y las pilas de botón, por su valor y la toxicidad 
de sus componentes. Otros tipos, como las alcalinas y las 
recargables, también pueden ser recicladas.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_y_%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_bot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_alcalina
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 Battery recycling in USA. US Environmental Protection Agency. 
Retrieved 9 September 2008. 
 

5.1.2. Matriz FODA: 

 

Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) “…es una herramienta básica, de gran 

utilidad en el análisis estratégico. Permite resumir los análisis del entorno externo 

e interno, y sirve de base para la formulación de la estrategia.” (p.130). 

 

5.1.2.1. FOB: 

 

Las siglas FOB (acrónimo del término en inglés Free On Board) se 
refieren a un incoterm o cláusula de comercio internacional, que se 
utiliza para operaciones de compraventa en que el transporte de la 
mercancía se realiza por barco.  
El vendedor entrega la mercancía en el momento en que la carga 
sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido; en ese momento se traspasan los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía del vendedor al comprador. El vendedor 
también realiza los trámites aduaneros necesarios para la 
exportación. 
El comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la 
mercancía: el flete, la descarga en el puerto de destino, los 
trámites de la aduana de importación, como parte de su precio de 
compra. Puede, si lo desea, contratar un seguro que cubra el 
riesgo durante el transporte en barco. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Free_on_board) 
 
5.1.2.1.1. Aranceles: 

 

 Fernández, Omar (1990) “…el arancel es un gravamen aduanero o 

impuesto que se establece a una mercancía cuando ingresa (impuesto de 

importación) o egresa (impuesto de exportación) a un país”. (p.135). 

 

A través del transcurrir de la historia, se han generado políticas económicas 

las cuales han buscado establecer distintos tipos de controles,  las importaciones 

han estado sujetas a diversas clases de limitaciones, afectando los volúmenes del 

http://www.epa.gov/ebtpages/pollrecyclbatteries.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterms
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flete&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_on_board
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comercio internacional y evitando que se desarrollasen los efectos beneficiosos 

del mismo. En la actualidad continúan existiendo restricciones que regulan las 

importaciones entre los cuales están los aranceles (derechos de aduana aplicados 

a las importaciones de mercancías). (Anexo J) 

 

5.1.2.1.2. Estudio Económico Financiero: 

 
Según ILPES (1977)  
 
Este estudio comprende la inversión, la proyección de los 

ingresos y de los gastos, así como las formas de financiamiento 
que se prevén para todo el período de su ejecución y operación. 
Luego de conocer la información referente al mercado del 
producto o servicio: consumidores, competencia y estrategias de 
mercadeo, así como los detalles técnicos del proceso de 
producción y esquema de organización de la empresa, es posible 
definir las principales variables financieras del proyecto: inversión, 
financiamiento y los ingresos y egresos derivados de la operación 
del proyecto. En este punto se convierten las variables físicas 
definidas previamente, en variables monetarias que facilitan el 
análisis del negocio y su viabilidad. (p.48) 

 
5.1.3. Análisis Cuantitativo: 
  

Determina las ganancias que se obtienen mediante la venta del producto o 

servicio, además de otros ingresos que puedan existir para la empresa. (ob. cit., p. 

65). 

Para llevar a cabo un análisis cuantitativo se deben determinar los costos 

existentes en la producción del bien o servicio y restarle los mismos a los ingresos, 

de manera que se pueda establecer las ganancias netas de la empresa. 

 

5.1.3.1. Determinación de costos: 

 

Baca Urbina, (2006) “…los costos son desembolsos de efectivo hechos en 

el pasado, presente y futuro, para realizar un bien o servicio que se busca poner a 

disposición del mercado.” (p. 169).  
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Esta determinación de costos varía de acuerdo al tipo del producto que se 

va a comercializar y el tipo de organización.  

 
5.1.3.1.1. Costos Administrativos: 
 

Como su nombre lo indica, estos costos son el valor monetario de los 

aspectos administrativos de la empresa, como sueldos, salarios, contratación de 

contadores, entre otros. (ob. cit., p. 72). 

 

 Este tipo de costo incluye todo lo concerniente a gastos operativos de la 

empresa en el proceso de venta, producción y comercialización del producto, así 

como gastos de nómina, transporte, comisiones de ventas y otros que se 

encuentren involucrados. 

 

5.1.3.1.2. Costos de Ventas: 
 

Representan monetariamente todos los aspectos necesarios para la venta 

del producto, desde el departamento de mercadeo hasta la distribución del 

producto en los puntos de venta. (Ibídem). 

 

Estos costos incluyen gastos de venta, producción y distribución del 

producto a comercializar. 

5.1.3.1.2.3. Costo Unitario: 

 

Representa el costo total dividido entre la cantidad de ejemplares que se 

producen. Es decir, la suma de los costos de producción, administrativos y de 

venta, entre el número total producido. (Ibídem).  

 

Viene a ser todo lo que incluye los gastos que significan la producción, 

venta y administrativo dividido entre el número de productos producidos en un 

tiempo determinado. 
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5.1.3.1.2.4. Precio de Venta Unitario: 
 

Representa el costo unitario más el margen de ganancia que generalmente 

es entre 10 y 20%. (Ibídem), es decir es el precio producto de la sumatoria del 

costo unitario más la ganancia que se le incrementa al mismo. 

 

5.1.3.1.2.5. Ingresos: 
 

Montesinos y Brusca, (2007) “…los ingresos se definen como un aumento 

en los beneficios económicos y que representa un incremento en el patrimonio 

neto distinto al que deriva del aporte realizado por los accionistas.” (p. 420). 

 

El ingreso está determinado por las utilidades o beneficio que se obtienen 

en un período determinado. 

 

5.1.3.1.2.6. Ganancia: 
 

La ganancia para una empresa representa los beneficios económicos 

obtenidos luego de los pasivos. Es decir, los beneficios que se obtienen luego de 

que se le restan los costos a los ingresos netos de la empresa. (ob.cit, p. 421)  

 

Es el resultado obtenido luego de deducir los gastos incurridos a los 

ingresos netos obtenidos. 

 

5.1.4.1. Análisis Cualitativo: 

 

Fleitman, (2008) “…en base a los objetivos planteados, los beneficios 

cualitativos representan el cumplimiento de dichos objetivos de manera 

satisfactoria.” (p. 65). 
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 Para realizar un análisis cualitativo se debe tomar en cuenta las 

metas planteadas y los resultados obtenidos luego del lanzamiento del producto, 

en base a la satisfacción del cliente. (Ibídem). 

5.1.5. Promoción: 

 

Francés, (2006)  
 
Se define a la promoción como un incentivo que se realiza a corto 
plazo con el objetivo de aumentar la compra o venta de un 
producto o servicio determinado. En el lanzamiento de un producto 
nuevo al mercado se realiza una combinación de publicidad y 
promoción para captar la atención del mercado meta y crear un 
vínculo con el mismo que de valor al intercambio que se realiza en 
la adquisición del producto. (p.476). 
 

5.2. Objetivos de la Propuesta.  

 

5.2.1. Objetivo General: 
 

Proponer un plan estratégico de mercado para el lanzamiento de las pilas 

recargables USBCELL, orientado a la calidad ambiental en el área metropolitana 

de Caracas. 

 

 
5.2.2. Objetivos Específicos: 

  

 Desarrollar un análisis situacional tomando en cuenta los factores internos y 

externos para la introducción de este producto orientado a la Calidad 

Ambiental. 

 

 Elaborar una matriz FODA en relación a las Pilas recargables USBCELL. 

 

 Desarrollar  las estrategias de mercadeo que permitan introducir las Pilas 

USBCELL en el mercado venezolano. 
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 Determinar  actividades tácticas necesarias para conducir el adecuado plan 

de mercadeo, para el lanzamiento de  las pilas USBCELL al mercado. 

 

5.3. Diseño de la Propuesta: 

   

5.3.1.1. Análisis Situacional: 
 

A. Entorno Interno: 

A.1. Descripción del Producto: 

 

Las USBCELL, son unas pilas ecológicas debido a que se pueden recargar 

más de una de vez y a través del puerto USB de un ordenador. Llegan 

procedentes del Reino Unido, han sido diseñadas por British Design Duo para 

Moixa Energy Ltd. El objetivo de estas pilas no es otro que suplantar a las pilas 

tradicionales .Todo ello para evitar la utilización de cargadores convencionales o la 

compra de otras pilas desechables.  

 

Su uso es bien simple, para cargarlas por USB tardará 5 horas en cambio 

por la corriente eléctrica, como cualquier otra pila, tardaría 7 horas. La pila tiene un 

LED con el que indicará su estado de carga dependiendo de si no ha llegado al 

90% de su carga (se mantendrá encendido), ha superado el 90% de carga 

(parpadeará) y está cargada al 100% (se apagará). Para conectarla al USB solo 

tendrás que quitarle el "capuchón" o polo positivo que la hace funcionar como tal y 

no preocuparte por donde dejarlo porque está enganchado a la base de la pila, así 

no lo perderás de vista.  

 

Cuando la pila ya no se puede recargar más veces se puede devolver al 

fabricante. Este se encargara de reciclarla. 
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Elaborado por los Autores (2011) 

 

 

www.usbcell.com 

A.2. Visión 

 

Satisfacer la demanda en el mercado de las Pilas en el área Metropolitana 

de Caracas, sosteniendo altos niveles de calidad con el producto, en los puntos 

afiliados, proveedores que permitan mantener su rentabilidad a los accionistas. 

 

A.3. Misión 

 

Ofrecer las pilas USBCELL a un precio accesible al mercado meta en el 

área Metropolitana de Caracas, y orientado a satisfacer las necesidades de los 

Especificación Técnico

Tipo de batería Química de la batería

Pilas recargables AA NiMH 1.2v 

1300mAh NiMH - Hyrdride de metal de níquel

Especificaciones del producto Especificaciones técnicas

Construido en el cargador 

inteligente

90% + cargadas después de 5 horas 

por USB con alimentación

Cargo por USB con alimentación

También recargable NiMH aprobados 

por el cargador a 250 mA durante 7 

horas

También se puede cargar en 

cargadores aprobados NiMH
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consumidores proporcionándoles un producto de calidad que incidirá en la 

reducción del impacto Ambiental. 

 

A.4.Objetivo: 

 

El objetivo general de USBCELL, se centra en la comercialización hábil de 

la tecnología superior para alcanzar el liderazgo en todo el mundo, ofreciendo 

respaldo al medio ambiente y a su vez garantizar la calidad ambiental. 

 

 Dado que el uso de dispositivos electrónicos portátiles se ha incrementado 

en los últimos años, Moixa Energy Ltd., ha presentado una nueva batería llamada 

USBCELL, recargable por puerto USB. USBCELL  responde a las demandas del 

consumidor para la nueva tecnología, se muestra orientada  al cliente por la 

relación calidad –precio. USBCELL parece tener una visión a largo plazo para 

adaptarse al cambiante mercado de los dispositivos electrónicos. 

 

A.5.Recursos Humanos: 

 

 Se requiere del siguiente personal para ejecutar las operaciones propias de 

los departamentos definidos. Dichas posiciones de trabajo son ubicables en el 

mercado laboral venezolano.  

Se requiere el uso de la contratación de publicación en Internet o en la prensa 

nacional para publicar avisos buscando personal. 

 

 A.5.1.Gerente General (1) 

 

 Nivel académico: Universitario en Administración, Economía o afines con 

postgrado. 

 Experiencia laboral: deseable al menos 5 años en cargos similares 

dirigiendo equipos de trabajo de distintas áreas. 
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 Habilidades: Capacidad de negociación y organización. 

 

A.5.2. Vendedor (1) 

 

 Nivel académico: TSU en administración o afines. 

 Experiencia laboral: deseable al menos 3 años en cargos similares. 

 Habilidades: Facilidad de comunicación, conocimientos de ventas, 

orientación: atención al cliente. 

 

A.5.3. Asistente Administrativo (1) 

 

 Nivel académico: TSU en Administración o Contabilidad. 

 Experiencia laboral: deseable al menos 2 años en cargos similares. 

 Habilidades: Capacidad analítica y organizativa. 

 

A.6.Asuntos Legales y Proceso de Importación: 

 

El Arancel de Aduanas es el instrumento legal que comprende la nomenclatura 

para la clasificación oficial de las mercancías susceptibles de comercio; así como 

los gravámenes aplicables a las mismas y las restricciones u otros requisitos que 

deben ser cumplidos con motivo de la operación aduanera. 

 

 En Venezuela el Arancel de Aduanas debe ser promulgado por el Presidente 

de la República, en Consejo de Ministros, según lo establece el numeral 2 del 

artículo 3° de la Ley Orgánica de Aduanas, según lo establece el numeral 9 del 

artículo 4° de la misma ley. 

 

 En cuanto al procedimiento de obtención de divisas, se rige por la 

Providencia Nº 104, mediante la cual de establecen los requisitos y trámites para 

la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a las Importaciones. Gaceta 
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.456, Junio 30 (2010) en su 

artículo 14 establece que: 

 

“Requisitos de la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas: El usuario a 

los fines de realizar su solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, deberá 

presentar por ante el operador cambiario autorizado, los recaudos que se 

mencionan a continuación. 

 

1. La planilla obtenida por medios electrónicos.  

2. Copia de la factura pro forma, en la cual deberá constar 

explícitamente los bienes a importar, el precio a pagar, el lapso 

determinado para el cumplimiento de la obligación a contraer, costo de 

fletes, seguros, comisiones, modalidad de pago y demás conceptos de 

la referida importación.  

3. Certificado de No Producción Nacional o Producción Insuficiente 

emitido con anterioridad a la fecha de la solicitud de Autorización de 

Adquisición de Divisas, cuando corresponda.  

4. Oficio emanado de autoridad aduanera competente donde se 

autorice la Admisión Temporal o Admisión Temporal para el 

Perfeccionamiento Activo del bien, cuando corresponda.  

5. Documento de cesión de la mercancía ingresada bajo régimen de 

admisión temporal y autorización de cesión emitida por la autoridad 

aduanera competente cuando corresponda.  

6. Autorización de la máxima autoridad del ente del sector público, 

cuando corresponda.  

 

7. Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) El usuario no podrá realizar 

cambios en el tipo de divisas solicitadas ni en las modalidades de pago.  
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B. Entorno externo  
 

B.1.- Consumidores: 

 

Los clientes actuales y potenciales de la empresa, son los usuarios 

dominantes, es decir, los propietarios de: cámaras, controles remotos, las 

linternas, equipos electrónicas, consolas de video juego.  

 

• Todos los consumidores que pueden obtener el producto, a través de su 

web www.usbcell.com. Además servicio al cliente puede ayudar a determinar la 

decisión de los consumidores, están capacitados para explicarle la tecnología del 

producto. 

  

• Algunos consumidores, pueden obtener descuento por promoción o si van 

a utilizar grandes cantidades de las baterías, esto se debe a la fidelidad con el 

producto USBCELL, al mismo tiempo, puede apelar a la practicidad de los 

consumidores, además es un producto que los usuarios pueden denominar 

“Trendy”. 
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B.2.Preguntas Frecuentes:  

  

 ¿Dónde los clientes pueden obtener los productos USBCELL? 

 

   Las baterías las podrá encontrar a través de los vendedores en línea, 

tiendas especializadas en electrónica, tiendas de cámaras, hipermercados de 

salud. 

 ¿Cuándo los clientes compran los productos de la empresa? 

 

  La compra de baterías a menudo complementa una compra inicial de un 

dispositivo electrónico o juguete que dice "baterías no incluidas”. 

 

  El consumidor recuerda a menudo la compra de baterías, en la tienda o por 

ver a otro cliente comprando baterías o simplemente recuerda sus propias 

necesidades.  

 

También el consumo puede variar dependiendo del estilo de vida y 

frecuencia de los viajes de los consumidores. 

 

B.3. Competencia:   

 

Los clientes optan por comprar los productos (baterías) de las marcas más 

económicas. El mercado de las baterías recargables presenta un desafío a las 

pilas alcalinas tradicionales que ofrecen otras empresas líderes en el mercado 

(Energizer y Duracell) . 
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• Energizer es el más duro competidor, tiene 9.963 empleados, las ventas 

de cerca de $ 1.8 mil millones y un beneficio neto que ha crecido un 3,2% durante 

los últimos cinco años. (Según fuente www.energizer.com). 

 

• Energizer actualmente hizo el lanzamiento de una pila recargable y a la 

vez preserva al medio ambiente. 

 

 

•Duracell tiene una fuerza de trabajo de 7700 y el volumen de ventas fue de 

casi $ 1.9 mil millones en el 2005, sus beneficios han crecido debido al aumento 

de la demanda de la batería. (Según fuente www.duracell.com). 

 

• Duracell posee una ventaja sobre sus competidores debido a las 

relaciones que tiene con los minoristas y fabricantes.  

 

http://www.energizer.com/
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 • Duracell puede utilizar cualquier otro canal de distribución de Gillette y de 

las relaciones proveedor para ampliar el alcance global de la distribución de la 

batería. 

  

• La Corporación Rayovac es el tercer proveedor líder de pilas alcalinas y 

tiene 2.480 empleados, las ventas en $ 573 millones, pero tiene un crecimiento de 

los ingresos netos de 36,4% en los últimos tres años. 

 

• Otros competidores incluyen Kodak, Eveready, Maxell y las baterías 

recargables. (Competidores genéricos incluyen plug-in de dispositivos electrónicos 

y energía solar)  
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B.4.Crecimiento económico y estabilidad:  

 

 Desafortunadamente, el desempleo es alto y la confianza del consumidor 

no ha visto una gran mejoría por lo tanto la demanda del producto disminuye. El 

mercado minorista está mejorando y sólo va a mejorar a medida que más 

personas se sienten seguros de sus trabajos.  

 

B.5. Asuntos Legales y Regulatorios: 

 

USBCELL no ve esto como un problema en el futuro, debido a que sus 

productos garantizan la protección del medio ambiente. 

 

B.6.Avances tecnológicos: 

 

• El uso de níquel-metal hidruro (Ni-MH) o la tecnología de litio para producir 

baterías de alta potencia con una larga vida útil. 

 

• El Internet ha hecho que la compra de baterías sea práctico y sencillo.  

 

B.7.Tendencias socioculturales  

 

 La sociedad en general apoya las nuevas tecnologías, se apasionan por 

los últimos productos innovadores y radicales. Los consumidores jóvenes son más 

propensos a adoptar la nueva tecnología. 

 

 Las actividades de recursos humanos dentro de las empresas de pilas, 

puede afectar la forma en que se comercializan sus productos, por lo general las 

empresas eliminan puestos de trabajo para reducir los costos laborales, los 

competidores toman ventaja, esto podría ser una opción potencial para USBCELL.  
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     C.1. Matriz FODA: 

    
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

° Calidad del Producto. 
° La necesidad existente de un 
producto ecológico que disminuya el 
daño al medio ambiente. 

° Carece de Canales de 
distribución. 

° Competencia con otras empresas 
que  ofrecen precios bajos.   

° Facilidades de uso (Puerto 
USB). 

° Los consumidores siempre están  
dispuestos a probar y comparar 
nuevas opciones de productos. 

° No es conocido actualmente 
en el mercado. 

° Actualmente existe una fuerte 
competencia (Energizer, Duracell). 

° Producto diferenciador en el 
mercado venezolano en el caso 
de comercialización en el País. 

° Excelente potencial por ser un país  
donde impera la población joven. 

° Poca información publicitaria. ° Control Cambiario. 

° Imagen genera atención.  

 ° Establecer alianzas con los 
principales fabricantes de dispositivos 
electrónicos, para crear productos 
que utilicen su diseño innovador 
ofreciendo recarga por puerto USB. 

° Diferentes presentaciones. 
 ° La competencia es conocida por  
los consumidores. 

° Precios Competitivos. 
° USBCELL se convertirá en un 
importante proveedor de energía 
portátil. (Share de Mercado)   

° Consumidor leal a la marca de la 
competencia. 

° Amplitud en la segmentación 
del Mercado por la diversificación 
del producto.     

° Dependencia del exterior  
  (como único proveedor). 

° Transmitirle seguridad y 
confianza a los clientes para que 
no duden a la hora de elegir el 
producto.     

° El éxito dependerá de la    
aceptación por parte de los 
consumidores. 

      
 

Elaborado por los Autores (2011).
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D. Enfoque Estratégico.  

 

Al observar la matriz FODA, se puede señalar las siguientes estrategias: 
 

 Estrategias FO (Ofensivas) relacionadas con las oportunidades : 

o Las estrategias ofensivas están constituidas principalmente por los 

nuevos acuerdos o alianzas probables entre empresas 

comercializadoras e importadoras de pilas. 

o Garantizar el suministro de las pilas recargables USBCELL desde 

Londres. 

o Satisfacer la demanda en el país, para ello se requiere que los 

trámites para la adquisición de divisas para el proceso de 

importación sea ágil y dinámico. 

 

 Estrategias FA (Reactivas) relacionadas con las fortalezas:  

o Las estrategias reactivas, que se deben considerar para 

comercializar el producto están determinadas por la creación de 

nuevas estrategias de comercialización para la de promoción y venta 

que contribuyan al aumento de las ventas y competir con los 

distribuidores del mercado de pilas. 

 

 Estrategias DO (Adaptivas) relacionadas con las fortalezas y 

debilidades: 

o Se deben realizar en función a un acuerdo internacional con Moixa 

Energy, que garantice el suministro de las diferentes presentaciones 

de las pilas USBCELL en el país 

 

 Estrategias DA (Defensivas) relacionadas con las amenazas y 

debilidades:  

o Se reflejan en la posibilidad de estudiar las diferentes opciones 

desde el punto de vista crediticio que permita efectuar una 

evaluación de la capacidad financiera, de manera tal que garantice 
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su importación y comercialización y lo más relevante de estas 

estrategias viene a ser la inversión que se requiere realizar con 

respecto a un programa publicitario que permita promocionar y dar a 

conocer los beneficios que representa la compra del producto 

USBCELL. 

E. Tácticas: 

 

• En cuanto a las Estratégias FO (Ofensivas): 

 

o Declaraciones Tributarias correspondientes. 

o Cancelar los impuestos de Nacionalización (15 %).  

o Las alianzas con los fabricantes son la clave para el éxito a largo 

plazo de la línea USBCELL.  

o Introducir y posicionar el producto USBCELL en el mercado de pilas 

en el área Metropolitana de Caracas, atrayendo a los clientes de 

estas marcas con un precio intermedio. 

 

• En cuanto a las Estratégias FA (Reactivas): 

o Elaborar campaña publicitaria en medios alternativos, debido a que este 

tipo de publicidad es bastante efectiva, tiene un alcance elevado. Además 

produce un alto impacto en los consumidores potenciales . 
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o Publicar artículos del producto en la prensa nacional a fin de dar a conocer 

los beneficios que ofrece. 

 

 
 

 

o Captar la atención de los clientes y consumidores, por medio de un 

mensaje publicitario, creando en ellos interés por el producto y motivarlos a 

comprar. 
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o La estrategia de precio a utilizar en el lanzamiento del producto será una 

estrategia de precio medio, debido a que las pilas USBCELL han sido 

percibidas como un producto de calidad superior a los que han existido en 

el mercado, lo cual lo sitúa en la categoría de Calidad Alta. 

 

o Con el fin de estimular las ventas a través de reducciones en el precio, se 

otorgaran las siguientes recompensas: 

 
Descuento por volumen: Se concederá a los que adquieran grandes 

cantidades del nuevo producto una reducción en el precio, con el propósito 

de incentivarlos a la compra. 

 

Descuento por pronto pago: Se les otorgará un descuento a los clientes 

que cancelen sus facturas antes del período previsto (30 días), con el fin de 

mejorar la liquidez al recuperar más rápidamente el dinero. 

 

o Lograr que los clientes adquieran un alto conocimiento del nuevo producto 

de la empresa. USBCELL 

 

• En cuanto a las Estratégias DO (Adaptivas): 

 

o Diseño de Enfoque (Presentacion ) 
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o Desarrollar un impactante material POP. 

 

o Se realizará un evento al año para los jóvenes, ofreciéndoles actividades 

recreativas, música, competencias, premios, etc. Para la realización de éste 

evento se contrataran los servicios de empresas especializadas.  

 

o Las entrevistas y rueda de prensa a los medios se realizará en principio con 

las siguientes cadenas: El Nacional, El Universal, Unión Radio, Circuito FM 

Center, P&M, Producto, Gerente.  

 
o Estas actividades se recomienda realizarlas bajo el método de intercambio, 

para de esta manera generar una reducción del presupuesto, cabe acotar 

que este método se hace efectivo cuando se ha pautado previamente o se 

pautará publicidad con el medio en cuestión. (Ver presupuesto en la 

estimación de costos ). 

 
o Se realizará un cocktail de lanzamiento del producto para comentar las 

estrategias y planes de marca, este se realizará en los espacios abiertos 

del Hotel Humboldt.  
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o Apalancados por las herramientas sociales: 

 

 

o Se va a dar promoción, además en la página de facebook se colocaran las 

presentaciones del producto y un link directo al web site . 

 

 
 

Se desarrollara un Web site  para crear un medio en donde los 

consumidores puedan interactuar directamente con la marca y conocer sus 

productos. www.usbcell.com.ve 
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• En cuanto a las Estratégias DA (Defensivas): 

 

o Estados Financieros que permita ver la situación financiera de la empresa. 

 

o Analizar la Liquidez General que mide la capacidad de la empresa para 

satisfacer sus deudas a corto plazo. 

 

o La Prueba ácida: conocida también como Liquidez inmediata mide como las 

obligaciones a corto plazo de la empresa pueden ser cubiertas por los 

activos más líquidos (efectivo, inversiones temporales, efectos y cuentas 

por cobrar), ya que el resto de los activos circulantes sobre todo los 

inventarios demoran más en convertirse en efectivo líquido. 

5.8. Estudio de Factibilidad: 

 

Según Flames (2001) “…esta investigación se presenta sin estudio de 

factibilidad por no presentar datos cualitativos para su elaboración”. (p.99). 

 

5. 9.  Estimación de Costos:  

 

En tal sentido, UPEL (2010) considera: 
 

Los Trabajos de Grado de Especialización y de Maestría en la 
modalidad de Proyectos Factibles pueden llegar hasta la etapa de 
las conclusiones sobre su vialidad , o pueden consistir en la 
ejecución y evaluación de Proyectos Factibles presentados y 
aprobados por otros estudiantes , para dar continuidad a líneas de 
investigación aplicada promovidas por el Instituto. Las Tesis 
Doctorales deberán cubrir todas las etapas señaladas en el 
numeral anterior. (p.21) 
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5.9.1. Costos de Importación: 
 

Descripción 1 Semestre 2 Semestre Total Bsf. 

Costo de Importación       

Precio FOB por Pack Usbcell 461.250,00 0,00 461.250,00 

Seguros (1%) 38.700,00 0,00 38.700,00 

Flete (10%) 387.000,00 0,00 387.000,00 

Costo de apertura y Carta Crédito (0,9%) 36.450,00 0,00 36.450,00 

Flete aduanales Precio CIF (25%) 1.032.000,00 0,00 1.032.000,00 

IVA sobre el CIF, Declaración Andina del valor 

(12%) 507.937,50 0,00 507.937,50 

Subtotal costo de importación 

  

2.463.337,50 

        Elaborado por los autores (2011) 

 

5.9.2. Costos Administrativos:  

 

Descripción Total Mensual Total Anual 

Gerente 4.500,00 54.000,00 

Asistente Administrativo 3.000,00 36.000,00 

Vendedor 3.000,00 36.000,00 

Total sueldos y salarios 
 

126.000,00 

Prestaciones sociales 1625,00 19.500,00 

Intereses sobre prestaciones sociales 260,00 3.120,00 

Aporte patronal SSO 1375,00 16.500,00 

Aporte patronal prestaciones de empleo / LPH 
Banavih 250,00 

3.000,00 

Aporte patronal régimen prestaciones de empleo / 
Paro forzoso 250,00 

3.000,00 

INCES 250,00 3.000,00 

Bono alimentación 9500,00 114.000,00 

Comisiones vendedores 922,00 11.064,00 

Total mano de Obra Indirecta   
   
299.184,00  

         Elaborado por los autores (2011) 
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5.9.3. Costos Totales: 

 

Descripción  Monto (BsF) 

Total Costos de Importación  2.463.337,50 

Total Mano de Obra Indirecta 299.184,00 

Total 2.762.521,50 

                                 Elaborado por los autores (2011) 

 

5.9.4. Calculo de Costos Operativos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores (2011) 

 

5.9.5. Costo Unitario: 
 

Costos fijos + Costos Variables / Cantidad importada  

3.084.121,50 / 15.000 = 205,60 Bs. 

 

Por lo anteriormente mencionado, el precio de venta será de BsF. 205,60 el 

cual concuerda con las demandas expresadas por los consumidores. 

 

 

 

 

Descripción 
 

Año 1 
 

Costo de Importación 2.463.337,50 

Mano de obra indirecta 299.184,00 

Activos intangibles 60.000,00 

Gastos operacionales 261.600,00 

Total 3.084.121,50 
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5.9.6. Flujo de Caja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores (2011) 

 

   Reservas y provisiones son el 50% de la utilidad después del impuesto. 

   Reparto de excedentes es el 50 % de la utilidad después del impuesto. 

Utilidad neta después de 

ISLR 360.279,81 

 

180.139,91 

 

 

 
 

5.9.7. Ingresos: 

Año 
Pilas 

(Unidades) 

Precio de Venta 

(Bolívares/Und.) 
Ingresos Bs. 

1 15.000 250,00 3.750.000,00 

     Elaborado por los autores (2011) 

 

 

Concepto Año 1 

Venta de Productos 3.750.000,00 

Ingresos 3.750.000,00 

   

Costos operativos 3.108.121,50 

Activos Fijos 80.000,00 

Plan de inversiones 179.406,08 

Reparto de excedentes 180.139,91 

Reservas y provisiones 180.139,91 

Egresos 3.547.667,48 

   

Ingresos-Egresos 202.332,52 

Depreciación 16.000,00 

Flujo de Caja 202.332,52 
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De acuerdo a las perspectivas del producto interno bruto se está considerando un 

aumento interanual de un 10% en las ventas. 

Se está considerando una inflación interanual de un 25% de acuerdo a las últimas 

variaciones del IPC. 

 

5.9.8. Presupuesto General para el lanzamiento del Producto  
 

  

Presupuesto Promocional Monto (BsF) 

Publicidad 7.296. 484,00 

Relaciones Públicas 700.000,00 

Mercadeo Directo 20.000,00 

Ventas Personales 361.000,00 

Total Presupuesto Promocional 8.377.484,00 

                                   Elaborado por los autores (2011) 

 

5.9.9. Presupuesto Publicitario  
 

El presupuesto en Bolívares Fuertes (BsF.) de USBCELL para publicidad es 

el siguiente: (las cifras mostradas a continuación son valores aproximados a los 

valores reales del mercado). 

 

Concepto Monto (BsF) 

Publicidad en Semáforos 855.000,00 

Vallas Publicitarias (Autopistas) 2.000.000,00 

Vallas Publicitarias Autopista 850.640,00 

Publicidad  800.344,00 

Total 4.505.984,00 
Elaborado por los autores (2011) 
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Descripción 
Activos Fijos Medida Cantidad  Costo Unitario Bs.   Costo Total Anual  
Obras civiles Unid. 1,00 25.000,00 

                               25.000,00 
                              

Instalaciones y reparaciones 1,00 5.000,00 
                                 5.000,00 

                                
Equipos informáticos Unid. 5,00 4.000,00 

                                 20.000,00 
                              

Mobiliarios y bienes Unid. 5,00 6.000,00 
                                 30.000,00 

                              
Sub Total Activos Fijos                    80.000,00  

Costo de Importación 
Precio FOB por Pack Usbcell Unid. 15.000,00                           30,75                   461.250,00  
Seguros (1%) % por Unid. 15.000,00                             2,58                     38.700,00  
Flete (10%) % por Unid. 15.000,00                           25,80                   387.000,00  
Costo de apertura y Carta Crédito (0,9%) % por Unid. 15.000,00                             2,43                     36.450,00  
Flete adunales Precio CIF (25%) % por Unid. 15.000,00                           68,80                1.032.000,00  
IVA sobre el CIF, Declaración Andina del valor (12%) % por Unid. 15.000,00                           33,86                   507.937,50  
Subtotal costo de importación               2.463.337,50  

Mano de obra  
Mano de Obra indirecta Trabajadores 3                     63.828,00                   255.312,00  
Comisiones de venta Bs. 30, 00                           30,75                         922,50  
Subtotal mano de obra indirecta                  323.184,00  

Activos Intangibles 
Marketing, Publicidad y mercadeo Unid. 12                      5.000,00                     60.000,00  
Subtotal activos intangibles                    60.000,00  

Gastos de Operaciones 
Alquiler Oficina y galpón M 2 150,00                         133,33                   240.000,00  
Papelería Unid. 12,00                         600,00                       7.200,00  
Gastos en servicios (luz, agua, tlf.) Unid. 12,00                      1.200,00                     14.400,00  
Sub Total Gastos de Operación                  261.600,00  

Total del Plan de Inversiones 
Gastos de pre inversión                             1,00                     20.000,00  
Imprevistos       %                  159.406,08  
Total Consolidado del Plan de Inversiones                  179.406,08  

Costo total del Proyecto Año 1               3.367.527,58  

Análisis Financiero  del Proyecto 

Cuadro No 1 Plan de Inversiones para el año 1 

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS PILAS RECARGABLES USBCELL  
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ANEXO A 

               

 
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

     

        

        

        

        

   
TIPOS DE CAMBIO DE REFERENCIA 

  

        

        

        

 
Fecha Operación : 08/09/2011     Fecha Valor : 12/09/2011 

   

 
_______________________________________________________________________________________________ 

   
    (*) Cotización Reuters DIV/US$                          Bs./DIV                  

 

 
   Moneda/País    Compra (BID)    Venta (ASK) 

   Compra 
(BID)    Venta (ASK) 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
USD E.U.A. 1,00000000 1,00000000 4,28930000 4,30000000 

 

 
GBP Reino Unido 1,59680000 1,59700000 6,84915424 6,86710000 

 

 
EUR Zona Euro 1,38860000 1,38870000 5,95612198 5,97141000 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
(*) Las cotizaciones GBP, AUD, DEG y EUR están expresadas en términos de dólar de los EEUU por divisa. 

 

 
Fuente:   Reuters,  a   excepción  del   DEG   cuya   única   cotización   se   toma   directamente  de   la  página   WEB 

 

 
del  FMI (www.imf.org). 

     

        

 
Nota: 

      

 

1) Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad  con  el  Convenio Cambiario N° 14,    publicado en la Gaceta Oficial  de  
la 

 

 
     República Bolivariana de Venezuela, N° 39.584, de fecha 30 de Diciembre de 2010. 

  

 
2) A partir de 01/09/2011 se incluyó la moneda Yuan off Shore Hong Kong (CNH) 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 

 

 

ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 

Municipios del Distrito Metropolitano 

 

Entidad Federal Municipio Superficie Población Densidad Parroquias Alcalde Municipal Sitio oficial 

Distrito Capital 
 

 
Libertador 

 
 

 
 

433 km² 
 
 

2.085.488 
4.816,36 
hab./km² 

22 Jorge Rodríguez http://www.caracas.gob.ve/ 

Estado Miranda 
 
 

Baruta 93.9 km² 309.106 
3.291,86 
hab./km² 

3 Gerardo Blyde http://www.baruta.gob.ve/ 

Estado Miranda 
 
 

Chacao 13 km² 71.325 
5.486,53 
hab./km² 

1 Emilio Graterón http://www.chacao.gob.ve/  

Estado Miranda 
 
 

El Hatillo 114 km² 67.353 590,81 hab./km² 1 
Myriam Do 
Nascimento 

http://www.alcaldiaelhatillo.gob.ve/ 

Estado Miranda 
 
 

Sucre 164 km² 640.762 
3907,08 
hab./km² 

5 Carlos Ocaríz http://www.sucre-miranda.gob.ve/ 

 

El área metropolitana alberga una población apróximada de 3.200.000 habitantes (2010) en un área de 817,9 km² a lo largo del valle del río 

Guaire en el centro-norte geográfico del país, y a la que se suman las población flotante de alrededor de 1.000.000 de habitantes, que trabajan 

en la ciudad, pero habitan en ciudades satélites como La Guaira, San Antonio de Los Altos, Los Teques, Guarenas, Guatire, Charallave, entre 

otras. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital_(Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Libertador_(Distrito_Capital)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rodr%C3%ADguez
http://www.caracas.gob.ve/
http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Baruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Blyde
http://www.baruta.gob.ve/
http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Chacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Grater%C3%B3n
http://www.chacao.gob.ve/
http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_El_Hatillo_(Miranda,_Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Myriam_Do_Nascimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Myriam_Do_Nascimento
http://www.alcaldiaelhatillo.gob.ve/
http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Sucre_(Miranda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ocar%C3%ADz
http://www.sucre-miranda.gob.ve/
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ANEXO H 
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ANEXO H1 
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ANEXO H2 
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ANEXO H3 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA  DE   ACTIVIDADES 

                                 Meses       1        2        3        4         5        6         7        8         9        10 

Actividades Semanales 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del 
Problema                                                                                 

Objetivos                                                                                 

Recolección de Datos 
Marco Teórico                                                                                 

Elaboración del Marco 
Teórico                                                                                 

Cuadro de Variables                                                                                 

Tipo y Diseño de la 
Investigación                                                                                 

Población y Muestra                                                                                 

Diseño de Técnicas e 
Instrumentos                                                                                 

Validación                                                                                 

Aplicación de los 
Instrumentos                                                                                 

Análisis e Interpretación 
de los Resultados                                                                                 

Gráficos y Tabulación                                                                                 

Propuesta                                                                                 

Revisión Final por el Tutor                                                                                 

Elaborado por los Autores(2011) 
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ANEXO J 

 

 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  
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ANEXO K 
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ANEXO L 

 

Entrevista a Gerente de Mercadeo de la Empresa Energizer. 
 

1.- Matriz 
 

Lineamientos 
del Plan de  
Marketing 

 
Muy  

Importante 

(1) 

 
Importante 

(2) 

Ni Importe 
Ni no  

importante  

(3) 

 
Poco  

Important

e  
(4) 

 
Nada 

Importante  

(5) 

 
 

¿Por 

qué? 

Fortalezas       

Oportunidades       

Debilidades       

Amenazas       

Estrategias Financieras       

Estrategias de  Mercadeo       

Plan para alcanzar 
Objetivos 

      

Marketing       

Presupuesto       

 

 

2¿Qué empresa con Trayectoria podría comercializar USBCELL en el país y por 

qué? 

 

3.- ¿Considera usted que la marca USBCELL se puede posicionar a nivel de 

mercado en el área Metropolitana de Caracas? 

 

4.- ¿Cree usted que las pilas USBCELL van orientadas a la Calidad Ambiental? 

 

5.- ¿Cómo considera usted que se encuentra actualmente el mercado de pilas 

desde el punto de vista del  Marketing Mix? 

 

6.- ¿De ser comercializada en el país las pilas USBCELL, que precio aproximado 

debería tener y por qué? 

 

7.- ¿A cuál segmento del mercado está dirigido el producto? 

 

8.- ¿A cuáles factores le atribuye Usted la aceptación del producto por parte de los 

consumidores, explique si es el precio, presentación, promoción o calidad del 

producto? 

 

9.- ¿Qué batería tiene mayor demanda y por qué? 
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ANEXO L1 

 
Entrevista a Gerente de Mercadeo de la Empresa Duracell . 

 

1.- Matriz 
 

 

Lineamientos 
del Plan de  
Marketing 

 
Muy  

Importante 
(1) 

 

Importante 
(2) 

Ni Importe 
Ni no  

importante  
(3) 

 
Poco  

Important
e  

(4) 

 
Nada 

Importante  
(5) 

 
 

¿Por 
qué? 

Fortalezas       

Oportunidades       

Debilidades       

Amenazas       

Estrategias Financieras       

Estrategias de  Mercadeo       

Plan para alcanzar 
Objetivos 

      

Marketing       

Presupuesto       

 

 

2.-¿Qué empresa con Trayectoria podría comercializar USBCELL en el país y por qué? 

 

3.- ¿Considera usted que la marca USBCELL se puede posicionar a nivel de mercado en 

el área Metropolitana de Caracas? 

 

4.- ¿Cree usted que las pilas USBCELL van orientadas a la Calidad Ambiental? 

 

5.- ¿Cómo considera usted que se encuentra actualmente el mercado de pilas desde el 

punto de vista del  Marketing Mix? 

 

6.- ¿De ser comercializada en el país las pilas USBCELL, que precio aproximado debería 

tener y por qué? 

 

7.- ¿A cuál segmento del mercado está dirigido el producto? 

 

8.- ¿A cuáles factores le atribuye Usted la aceptación del producto por parte de los 

consumidores, explique si es el precio, presentación, promoción o calidad del producto? 

 

9.- ¿Qué batería tiene mayor demanda y por qué? 
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ANEXO M 

ENCUESTA CONSUMIDORES PILAS 

ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS 

Encuesta #____ 
Fecha____ 

Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nueva Esparta y estamos realizando un 
estudio, como parte de nuestro Trabajo de Grado para optar el titulo de Lic. en Administración de 
Empresas; la información suministrada por usted será de carácter confidencial y fines académicos. 
Su opinión es importante para nosotros, y necesitamos de su colaboración para completar el 
siguiente cuestionario:  
 
Instrucciones: Marque con una Equis (x) la opción que considere pertinente de acuerdo a su caso 
y señale la información solicitada en cada una de las interrogantes 

 
Sexo: Masculino____ Femenino_____  
 
¿Entre los siguientes grupos de Edad en cual se ubica? 
 
Entre 16-20 años___ Entre 20-30años___Entre 30-40 años___ Entre 50 o mas___ 
 
¿Trabaja actualmente? 
 
Si____ No_____ Especifique 

¿Actividad que desempeña? 

Directivo o Gerencial  ____Nivel Medio____ Empleado___ Obrero_____ Especifique ___________ 

¿En qué zona reside actualmente? 

Área metropolitana de Caracas____ Otra____ Especifique ______ 

1.- ¿Que marca de pilas consume? Más consumo. (5)- Menos consumo. (1) 

Energizer___Duracell___Eveready___Rayovacs____Otras____Especifique______ 

2.- ¿Cómo podría calificar las marcas de pilas recargables en el mercado? Excl. (5)-Def. (1) 

(5)Excelente___ (4) Muy  Buena ___ (3) Buena___ (2) Regular___ (1) Deficiente____ 

Especifique______________ 

3.- ¿Puede usted conseguir pilas recargables en cualquier establecimiento comercial? 

Si____ No_____ Especifique________________ 

4.- ¿Conoce usted la marca USBCELL? 

Si____ No_____ Especifique_______________ 

5.- ¿Cuál es su opinión en relación a los siguientes atributos de la pila USBCELL? Excl. (5)-Def. (1) 

Atributos Excelente 
(5) 

Muy Buena 
(4) 

Buena 
(3) 

 

Regular 
(2) 

Deficiente 
(1) 

Especifique 

Recargables por 
Puerto USB 

      

Carga cientos de 
veces 

      

Reducen el daño 
al medio 
ambiente 

      

Ahorran dinero       
6.- ¿Usted tiene conocimiento que la marca de Pilas USBCELL posee una Página web? 

Si____ No_____ Especifique_______________ 
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7.- Prueba de Concepto 

 A continuación se presenta a usted el siguiente concepto: 

 

 

 

¿Está de acuerdo? 

Si____ No_____ Especifique 

8.- ¿Qué opinión tiene de una pila que favorece a la Calidad  Ambiental? Excl. (5)-Def. (1) 

(5)Excelente__ (4) Muy  Buena __(3) Buena__ (2) Regular___(1) Deficiente__Especifique______________ 

9.- ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

Mas de Bsf. 20.000,00___ 

Entre Bsf. 10.000,00 y 19.000,00___ 

Entre Bsf 3.000,00  y  9.000,00___ 

Menos de Bsf. 2.000,00 ____ 

Especifique___________ 

10.- ¿Cuál sería el precio que usted estaría dispuesto (a) a pagar por empaque de este producto? 

Entre Bsf. 100 y 200 ___ Entre Bsf. 50 y Bsf. 99 ___ Menos de 49 Bsf.___ Especifique ______ 

11.- ¿Es usted consumidor de pilas recargables? 

Si____ No____ Especifique___________ 

12.- Considera usted que vale la pena pagar el valor de las pilas USBCELL? 

Si____ No_____ Especifique 

13.- ¿Con que frecuencia consume usted pilas recargables? 

Una por mes___ Una por semana__ De una a tres por semana__ Más de Tres por semana 

__Especifique___________ 

14.- ¿Qué tipo  de pilas compra? 

Convencional____ Alcalinas ____ Recargables ____Especifique ________ 

15.- ¿Qué presentación de pilas compra? 

Triple AAA _____ Doble AA_____ Otra_____ 

16.- ¿Qué nivel de importancia le da usted a las siguientes decisiones a la hora de adquirir las pilas? 

(5)Es más económica ___ 

(4) Es más duradera____ 

(3) Se consigue fácilmente en el mercado____ 

(2) No daña los equipos____ 

(1) Otra____ 

Especifique_____ 

17.-  ¿Estaría interesado (a) en adquirir las pilas recargables USBCELL? 

Si____ No_____ Especifique__________ 

 

 
 

Sabía usted que calidad ambiental es aquella que representa las características cualitativas y/o cuantitativas inseparables al 

ambiente en general o medio particular, y su relación con la capacidad relativa de este para satisfacer las necesidades del hombre 

y/o de los ecosistemas. 

 


