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RESUMEN

Como consecuencia del desarrollo del Plan de formación de nuevos médicos
latinoamericanos, la Operación Milagro y la falta de  una infraestructura de
comercios y servicios que pudiera dar respuesta a la demanda originada , se
realizó un estudio que permitiera  trazar una estrategia de desarrollo de estas
actividades en Jagüey Grande. El objetivo de la investigación  fue obtener
información para la formulación de estrategias para el desarrollo de la
infraestructura de comercio y servicios en CUC (peso convertible cubano) y
MN (moneda nacional). Con vistas a la formulación de esta estrategia s e
diagnosticó la situación actual de la infraestructura de comercio y servicio en
CUC y MN, se caracterizaron los diferentes segmentos de mercado y sus
diversos comportamientos de compra, se identificaron sus necesid ades y la
tendencia al consumo de determinados productos y servicios, así como la
demanda insatisfecha.
Palabras clave: Estrategia, desarrollo de comercio y servicios,
comportamientos de compra, demanda insatisfecha.

ABSTRACT
The government guided a marke ting research to design the trad e and service
strategy in Jagüey Grande because service and commerce infrastructure  not
satisfy to development of New Medical Latin American Training Plan and
“Milagro” Operation. The objective of marketing research was to o btain
information to formulate strategies for services and trade development in CUC
and MN. The current state of service and commerce infrastructure in CUC
and MN was diagnosed. The different market segments and their different
shopping behaviors were analyzed. The requirements, propensity to consume
of certain products and services and unmet demand were identified.
Key words: strategy, development of trade and services, shopping behaviors,
demand unmet.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación de mercado responde a una necesidad del territorio

de la provincia de Matanzas y  da respuesta a una orientación dada por la d irección de

nuestro país a la Gerencia de la Sucursal CIMEX en la pro vincia. Tiene como objeto

captar y evaluar elementos informativo s de diferentes fuentes para formular estrategias

y argumentar la toma de decisiones en relación con el desarrollo de la infraestructura de

comercio y servicios en Jagüey Grande, ante la nueva realidad que caracteriza la vida

política y social del territor io, impactado por dos grandes tareas o misiones dentro del

proyecto integracionista del ALBA :

1. Operación Milagro, que cuenta actualmente con 4 hospitales con capacidad para

450 pacientes cada uno.

2. Desarrollo del Programa de formación del nuevo médico l atinoamericano, que

propicia la incorporación de numerosos estudiantes latinoamericanos y de otros

países del mundo a la vida de  la región por períodos prolongados (6 -7 años).

Los resultados más importantes del estudio se recogen en el desarrollo de este trabaj o,

a partir del diagnóstico situacional y la caracterización de los principales segmentos de

mercado. Se hace, además, una proyección estimada de las ventas desde el inicio de

de la propensión al consumo de diferentes productos y servicios de cada uno de l os

segmentos identificados.

Problema principal

Necesidad de disponer de criterios argumentados para evaluar la viabilidad de las

propuestas de inversión, de manera que garanticen la mayor eficacia y eficiencia

después de su concreción y puesta en marcha, lo cual permitirá desarrollar la red

minorista de comercio y servicio en el municipio de Jagüey Grande , ante la necesidad

manifestada por el avance de importantes programas de la Batalla  de ideas, impulsados

por el ALBA en el territorio.

Objetivos generales:

1) Captar y evaluar informaciones útiles para el trazado de  estrategias de desarrollo de

la infraestructura de comercio y servicios minoristas en Jagüey Grande , a partir de
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las necesidades, demandas, prioridades y expectativas de los principales segmentos

de consumidores y usuarios.

2) Aportar criterios mercadotécnicos para fundamentar y encauzar la contribución de

CIMEX a ese desarrollo , con la elevación de la eficacia, eficiencia y participación ;

así como para fundamentar propuestas de ampliación y diversific ación de las

actividades corporativas en este territorio y evaluar la viabilidad de las mismas.

Objetivos específicos:

1) Analizar la evolución y situación actual de la infraestructura de comercio y servicio s

en el municipio.

2)  Identificar y caracterizar los principales segmentos de consumidores y usuarios , con

la consideración de sus atributos sociodemográficos y económicos .

3) Determinar las principales tendencias en la conducta de compra de mercancías y

servicios de los referidos segmentos , en cuanto a propensiones y frecuencias de

compra, así como a niveles de gasto para estos fines.

4) Obtener opiniones, criterios y sugerencias en relación con la demanda insatisfecha

de mercancías y servicios.

5) Determinar las prioridades de cada segmento en relación con servicios  específicos.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La investigación abarcó dos grandes tareas:

1) Encuesta por muestreo a la población en unidades comercializadoras de productos

y servicios de la Corporación CIMEX y a estudiantes latinoamericanos

seleccionados en las propias escuelas.

2) Recopilación de información estadística sobre aspectos soci odemográficos y

económicos del municipio Jagüey Grande.

Para la encuesta se seleccionó una muestra de 237 elementos , que garantizara en

conjunto una confiabilidad del 95% (error = 0.05 ) para los principales datos cualitativos ,

con la asunción de una alta polaridad de estas respuestas (proporciones de

compradores de mercancías y servicios e intenciones respecto a servicios específicos

superiores al 80%) y, al mismo tiempo, la obtención de una alta confiabilidad (superior
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al 90%) para datos cuantitativos o promedios de gasto en cada categoría y segmento

principal (compradores de la población residente y estudiantes latinoamericanos).

Fueron seleccionadas las unidades de vent a y las facultades que propician la mayor

dispersión de la muestra de ambos segmentos , sobre la base de los criterios siguientes:

 Representación de la población de las principales localidades urbanas (Jagüey,

Agramonte y Torriente)

 Representación de estudiantes latinoam ericanos de las diferentes nacionalidades

(bolivianos y venezolanos) en régimen libre de estudio y de escuelas ubicadas en

distintas localidades.

Los elementos escogidos para la entrevista  fueron seleccionados según el orden de

llegada de los visitantes a los puntos de venta; y en las escuelas, según el orden de

aparición de los estudiantes en los pasillos durante el receso.

La información obtenida a través del cuestionario fue la siguiente:

 Características sociodemográficas de los encuestados.

 Intenciones de utilizar o disfrutar diferentes tipos de servicios , sobre la base de las

necesidades, hábitos y posibilidades de cada individuo.

 Compras de mercancías y gastos realizados por tipos de servicios en MN y CUC.

 Demanda insatisfecha de bienes de consumo en  kioscos y tiendas del área de

divisas.

 Sugerencias y comentarios para la ampliación y diversificación de  la oferta de

productos y servicios.

Además de la información primaria (cuestionario), se analizó la siguiente información

secundaria:

Información demográfica.

 Población residente urbana, rural y total de Jagüey, Agramonte, Torriente y San

José de Marcos (Años 2003,  2004 y 2005).

 Desglose de la población de las referidas comunidades por grupos etarios (solo año

2005).

Información sobre ventas en unidades  propias.

 Ventas totales por departamentos o familias de productos de las unidades de

CIMEX en las comunidades referidas (2003 -2005).



Ciencia en su PC, № 2, abril-mayo-junio, 2010, p. 31-43

Recibido: junio de 2009; Aceptado: enero de 2010
p. 35

Información sobre la competencia

 Relación de establecimientos de comercio minorista, gastronomía y otros servicios

de entidades que operan en CUC (TRD Caribe, Cubalse, etc.).

 Ventas por establecimiento y/o entidad desde el año 2003 hasta los años 2005 y

2006 (Acumulado hasta septiembre).

Información sobre ingresos en CUC

 Cantidad de trabajadores, salarios y cuantía de estimu laciones en CUC por sector

económico de la región (2005 y 2006).

 Volumen de remesas recibidas del exterior por la población  de las comunidades

objeto de análisis, a través de Western Union, Tran$card y otras vías oficiales (2005

y 2006).

 Serie mensual de las compras y ventas de CUC en CADECA (2005 y 2006).

PRINCIPALES RESULTADOS

1) En los últimos años la cadena de tiendas TRD Caribe supera en volúmenes de

venta al resto de las entidades, esto hace que mantenga una posición de líder, con

una participación en el mercado de divisas de un 42 %.

2) Las tiendas y kioscos de las distintas entidades que operan en el mercado en

divisas no satisfacen las expectativas de los pri ncipales segmentos de interés del

territorio.

3) Las compras en CUC manifiestan una fuerte tendencia hacia productos de higiene,

aseo, cosméticos y alimentos; a diferencia de los estudiantes , que refieren una

mayor tendencia hacia alimentos,  bebidas y cigarros. En el caso de las compras en

moneda nacional, se manifiesta una c lara polarización hacia los comestibles.

Nuevamente destaca una considerable propensión de los estudiantes

latinoamericanos hacia las bebidas y cigarros.

4) Los planteamientos sobre insatisfacciones se deben a lagunas o intermitencias en

los aseguramientos y / o insuficiencias en el  surtido. Desde la perspectiva de los

estudiantes latinoamericanos , generan mayor inconformidad los  departamentos de

alimentos, higiene, aseo y cosméticos ; este último pasa a una tercera posición,
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después de los departamentos de confecciones y calzado , que son responsables del

mayor número de insatisfacciones por parte de la población.

5) Los servicios de transportación (ómnibus público, alquiler de bicicletas, taxis),

gastronomía ligera o rápida y teatro o cine son los de mayor demanda.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Infraestructura general de comercio y s ervicios en CUC. La competencia

La infraestructura de comercio y servicio en CUC está conformada por 27

establecimientos de diferentes entidades , enclavados en las cabeceras de los

municipios y en otras comunidades . Los establecimientos de casi todas las entidades

se dedican a la venta de mercancías, excepto Cubanacán con el Complejo restaurante

y cafetería Pío Cuá en Jagüey, y puntos gastronómicos en Agramonte, San José de

Marcos y Torriente.

Los volúmenes de venta de TRD Caribe superan en los últimos años al resto de las

entidades, esto hace que mantengan una posición de líder, con una participación en el

mercado de divisas de un 42 %. Si la situación no cambia, la tendencia manifestada  es

que la TRD incremente su pa rticipación y aumente la brecha con respecto al resto de

sus competidores.

Capacidad de respuesta de la red de comercio y servicios

A partir de 2003, se evidencia la falta de vigor de este sector , con resultados totales que

describen una meseta en declive de 2004 a 2005.

En resumen, este análisis ratifica las insuficiencias de la infraestructura comercial

(excluyendo los expendios de combustible) de este municipio para elevar las ventas y

lograr mayores niveles de satisfacción de la demanda de mercancías y de otros

servicios.

Conducta de compra de mercancías en CUC y MN

Las compras en MN se concentran fundamentalmente en alimentos (galletas,

confituras, conservas de dulces y otros), bebidas (jugos,  refrescos, cerveza, ron),

cigarros, tabacos y confecciones. Las compras en CUC abarcan todos los tipos de
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productos, se destacan las destinadas a higiene y aseo, confecciones, calzado, así

como a alimentos y bebidas , en conjunto.

Los resúmenes siguientes dan una idea de  la importancia relativa de las compras

mensuales de productos en CUC y MN para los diferentes segmentos:
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Segmentos

Estudiantes
latinoamericanos

Población

TotalFamilias de
productos

CUC MN CUC MN CUC MN

Alimentos 28% 54% 25% 70% 26% 68%

Bebidas / Cigarros 24% 36% 11% 12% 16% 15%

Calzado 13% 4% 11% 3% 12% 3%

Confecciones 13% 2% 14% 7% 14% 7%

Higiene/ Aseo/

Cosméticos

21% 3% 29% 3% 26% 3%

Otros géneros 1% 1% 9% 5% 6% 4%

Total 100% 100% 100
%

100
%

100
%

100
%

Demanda insatisfecha de los compradores de mercancías

Desde la perspectiva de los  estudiantes latinoamericanos , generan mayor

inconformidad el departamento de alimentos , higiene, aseo y cosméticos; este último

pasa a una tercera posición, después de los departamentos de confecciones y calzado ,

responsables del mayor número de insatisfa cciones por parte de la población  residente.
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Demanda insatisfecha Estudiantes
latinoamericanos

Población Total

Alimentos 26.5 % 13.9 % 20.7 %

Bebidas / Cigarros 2.0 % 1.4 % 1.7 %

Calzado 2.8 % 24.1 % 12.6 %

Confecciones 6.7 % 25.9 % 15.6 %

Higiene / Aseo /

Cosméticos

25.7 % 19.0 % 22.6 %

Otros Productos 36.4 % 15.7 % 26.9 %

Total 100.0 % 100.0 % 100.0
%

Atendiendo a las localidades de  residencia de la población o a la  ubicación de los

planteles estudiantiles, más del 75% de los planteamientos corresponden a Agramonte

y Torriente.
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Conducta de gastos por tipos de servicio s
Propensión para el uso y nivel de prioridad para el desarrollo de determinados

servicios

Estudiantes
latinoamericanos

Población TotalServicio específico

Uso Prioridad Uso Prioridad Uso Prioridad

Gastronomía ligera 93% 1 88% 1 90% 1

Restaurante 91% 1 83% 2 86% 1

Ómnibus público 94% 1 87% 1 90% 1

Taxi 51% 4 61% 3 57% 3

Rent Car 14% 6 7% 7 11% 6

Alquiler de motos 27% 5 10% 7 18% 6

Alquiler de bicicletas 47% 4 8% 7 26% 5

Excursiones 89% 1 81% 2 85% 1

Teatro / Cine 83% 2 79% 2 81% 2

Sala de juego 62% 3 63% 3 62% 3

Discoteca / Baile 77% 2 71% 2 74% 2

Hotel para

parejas/amigos

92% 1 76% 2 84% 2

Hotel para visitas 59% 3 17% 6 37% 5

Otro servicio 4% 7 2% 7 3% 7

Tamaño muestra (N) 111 126 237

El criterio para otorgar las prioridades se realizó a partir de la propensión al uso, según

la escala siguiente:
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Los servicios de ómnibus público, gastr onomía ligera, restaurante y  excursiones son los

de mayor prioridad a nivel global , especialmente para los estudiantes latinoamericanos,

cuyas propensiones en estos casos superan a las de la población.

En resumen, se demandan con mayor frecuencia los servicios de transportación

(ómnibus público, alquiler de bicicletas, taxis), gastronomía ligera y teatro o cine por

parte de la población .

CONCLUSIONES

1. En el municipio de Jagüey Grande se ha producido un incremento exponencial de la

demanda de determinados productos y servicios, que no puede ser satisfecha con la

infraestructura comercial existente. Respecto al comercio en CUC a poyan lo

planteado, entre otras razones, las siguientes:

a) Insuficiencias de la oferta de mercancías en variedad y surtido, y notables

intermitencias en cuanto a los aseguramientos.

b) Muy pobre o nula existencia de diversos servicios (gastronomía ligera y

restaurantes con oferta variada y no reiterativa, salones de juego, etc.). La

reducción de las opciones en MN acentúa la presión en este ámbito.

2. El 87% de los entrevistados hizo 469 planteamientos sobre la demanda insatisfecha

de mercancías y más de 700 planteamientos y comentarios sobre insuficiencias en

Nivel de
prioridad

Mín.
[%]

Máx.
[%]

1 85 100

2 70 85

3 55 70

4 40 55

5 25 40

6 10 25

7 0 10
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los servicios. Alrededor del 21% de los planteamie ntos de ambos segmentos sobre

demanda insatisfecha, se vincula a problemas con la oferta de al imentos; el 23%

con la oferta de artículos de higiene, aseo y cosméticos. Los planteamientos sobre

los servicios se concentran en torno a la  recreación / ocio y a los servicios de

transporte.

3. Los servicios de transportación (ómnibus público) y de gastro nomía ligera no solo

son de primera prioridad por la elevada propensión o porcentaje de personas que

harían uso de los mismos, sino que también constituyen los serv icios que más

frecuentemente (número promedi o de veces al año) son demandados  por la

población y los estudiantes latinoamericanos.

4. Como parte de este proceso de desarrollo se deberán elaborar y elevar propuestas

de reestructuración, reorientación y /o reingeniería de la red comercial de CIMEX en

el Municipio Jagüey Grande , con un mejor equilibrio en la distribución geográfica de

sus establecimientos comerciales, en  correspondencia con las dimensiones

sociodemográficas y económicas de las principales comunida des y el número de

escuelas o facultades ubicadas en torno a las mismas ; asimismo, se debe

considerar el orden de prioridad o jerarquía establecido por las autoridades políticas

y administrativas de la región.

5. El plan de mercadotecnia de la s ucursal en Jagüey Grande deberá servir de

instrumento de dirección y de gestión proactiva de las diferentes actividades de la

red de CIMEX, sobre la base de la implementación y actualización sistemáticas de

las políticas de:

a) Producto: Contemplar la conformación y asegur amiento de surtidos de alta

demanda por parte de los  principales segmentos,  con vistas a reducir o eliminar

las rupturas de stocks y / o las lagunas de demanda insatisfecha.

b) Precios: Buscar alternativas de calidad aceptable y bajo costo para abaratar las

ofertas orientadas a los segmentos juveniles de la población y a los estudiantes

latinoamericanos.

c) Comunicación promocional: Redactar, imprimir y hacer llegar , por diferentes

vías, mensajes a los principales segmentos sobre la apertura de nuevos

establecimientos, así como sus ofertas; se deben incluir las de carácter
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promocional para días preseleccionados. Entre las vías que se pueden utilizar

deben considerarse: sueltos y/o folletos para distribuir en unidades de CIMEX y

en planteles estudiantiles, murales y radio base de estos planteles, sistemas de

audio de los establecimientos propios, etc.

6. La Sucursal CIMEX de Matanzas deberá informar a las autoridades políticas y

administrativas de la región de los resultados de este estudio y de las propuestas

concretas de inversión que se proponen acometer para contribuir al desarrollo de la

infraestructura de comercio y servicios en Jagüey Grande. De igual forma, deberá

alertar a las referidas autoridades sobre la imposibilidad de asumir el desarrollo de

actividades o servicios que exceden su objeto social , tales como:

a) Transporte público.

b) Hospedaje para parejas y amigos.

c) Otros (Salones de baile, discotecas, parques infantiles, teatro, cine, etc.)
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