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RESUMEN

El trabajo se realizó en el mes de noviembre de 2015, en
el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados
de la Caña de Azúcar (Icidca). Se exponen los aspectos
positivos y negativos de la comercialización del Fitomas
E, con el objetivo de elaborar una estrategia de negocios
y comercialización a mediano plazo para este fitoesti-
mulante,  que garantice una mejor satisfacción de cali-
dad al cliente y mayores ingresos financieros a la insti-
tución. Como resultados se obtuvo que el producto
satisface las expectativas de los  productores quienes
estiman al nutriente agrícola como un producto exce-
lente debido a que cumple las perspectivas de aplica-
ción. Sin embargo, los procesos de producción y comer-
cialización se han visto afectados por factores como el
déficit de transporte que influye negativamente en este
último con más de 300 000 litros del Fitomas E, por
parte de la Empresa Logística del Ministerio de la
Agricultura. Además existen dificultades en el suminis-
tro  estable y calidad de los insumos en el tiempo pla-
nificado lo que afecta la eficacia del producto final. Se
determinó que en la comercialización del Fitomas E en
los últimos años existe una disminución gradual de las
ventas con diferencias de 429 330 y 514 861 litros, con
la consiguiente disminución de los ingresos por este
concepto. 

PALABRAS CLAVE: fitoestimulante, fertilizante ecológico,
nutriente agrícola, Fitomas-E.

ABSTRACT

Present work was carried out in November 2015, at the
Cuban Institute for Research on Sugarcane By-
Products (Icidca). Positive and negative aspects of the
commercialization of the Fitomas E are exposed,
aiming to elaboration a medium term strategy for busi-
ness and marketing of this phytostimulant that gua-
rantees a better satisfaction of quality to the client and
higher financial income to the suppliers. As results it
was obtained that the product satisfies the farmer's
expectations, and they value this agricultural nutrient
as an excellent product because it fulfills the applica-
tion perspectives. However, the production processes
and commercialization have been affected by different
factors like deficit of transportation of the Logistical
Company of the Ministry of the Agriculture, influencing
negatively in the commercialization of more than
300000 liters of Fitomas E.  Difficulties also exist in the
stable supply and quality of the supplies in the planned
time affecting the effectiveness of the final product. It
was determined that in the commercialization of the
Fitomas E in the last years a gradual decrease of the
sales exists with differences of 429 330 and 514 861
liters with the rising decrease of the income for this
concept.

KEYWORDS: phytostimulant, ecological fertilizer, agri-
cultural nutrient, Fitomas-E.

Experiencias een lla ccomercialización 
del FFitomas EE ddurante llos aaños 22010 aal 22014

en eel IIcidca
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Para garantizar una comercialización benefac-
tora y formal en el ámbito empresarial, el sistema
gerencial es indispensable, ya que es el encargado
de realizar ciertas tareas que respondan a una
comercialización justa, legal y equitativa (1);
entre las mismas se incluye la correcta elabora-
ción  de la estrategia del negocio, que  permite
conocer qué se quiere lograr y la ruta crítica que
se va a seguir para ello. De una buena estrategia
depende todo el plan de acciones que se debe aco-
meter (2).

La introducción y generalización de diferentes
bioproductos, fertilizantes foliares y activadores
de las funciones biológicas de las plantas se consi-
deran entre los logros más importantes alcanza-
dos en las ciencias agrícolas, ya que en el pasado
siglo muy pocos de estos productos se comerciali-
zaban en el mundo; sin embargo, en la actualidad
son innumerables los que se emplean con resulta-
dos satisfactorios en una época donde los precios
de los agroquímicos son excesivamente elevados, y
muy limitada la disponibilidad de recursos finan-
cieros (3).

En Cuba, desde 1999 se ha producido un signi-
ficativo incremento en la comercialización de nue-
vos insumos agrícolas, elaborados y desarrollados
por diversas empresas nacionales e internaciona-
les para su aplicación en los cultivos de mayor
importancia económica. Actualmente uno de los
fitoestimuladores más aplicados es el Fitomas-E,
tanto en el sector estatal como en el privado debi-
do a la accesibilidad que tienen los productores a
este producto y sus funciones estimuladoras (4).

Este fitoestimulante está compuesto por sus-
tancias naturales propias del metabolismo vege-
tal, que estimulan y vigorizan prácticamente cual-
quier cultivo, desde la germinación hasta la fruc-
tificación. Adicionalmente, disminuye los daños
por estrés, reduce el ciclo biológico y potencia la
acción de los fertilizantes y bioproductos de la
agricultura ecológica, lo que permite reducir entre
el 30 % y el 50 % de las dosis recomendadas (5). 

El Fitomas E, es uno de los principales resul-
tados científicos obtenido en el Instituto Cubano
de Investigaciones de los Derivados de la Caña de
Azúcar, (Icidca) destinado al desarrollo de una
agricultura sostenible y próspera con alto impacto
económico-financiero y medio ambiental, que se
comercializa con gran aceptación en el mercado
nacional y en el extranjero a menor escala.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresa-
do se impone la necesidad de realizar un análisis
exhaustivo de las fortalezas y debilidades en la
producción y comercialización del Fitomas E, con

el objetivo de obtener una visión más amplia en la
realización de estrategia de negocio y comerciali-
zación de este producto, que garantice una mejor
satisfacción de calidad al cliente y mayores ingre-
sos financieros a la institución.

MMAATTEERRIIAALLEESS YY MMÉÉTTOODDOOSS

El trabajo se realizó en el mes de noviembre de
2015, en el Instituto Cubano de Investigaciones de
los Derivados de la Caña de Azúcar (Icidca), per-
teneciente al Grupo Azucarero Azcuba en  La
Habana, Cuba. 

Se realizaron encuestas a más de 30 agroecolo-
gistas de diferentes entidades de la agricultura
urbana y suburbana. Además se efectuaron entre-
vistas a directivos de la planta piloto de fabrica-
ción del Fitomas E, y a productores con experien-
cia sobre el tema en el sector agrícola de La
Habana, los que  contribuyeron a la obtención de
la información necesaria sobre el Fitomas E, deri-
vado de la industria azucarera, basado en sus cua-
lidades agroproductivas, de producción y de
comercialización.

La evaluación de satisfacción del cliente se
realizó mediante los procedimientos de la norma
cubana  NC ISO 9001: 2008 (6).

Los datos sobre los volúmenes de venta del
producto Fitomas E y los ingresos originados por
este concepto en los años comprendidos desde el
2010 hasta el 2014, fueron  obtenidos  mediante
las bondades que ofrece el Software Versat
Sarasola versión 2.0.0., actualización 7.6, disponi-
ble en los departamentos de economía y de nego-
cios del Icidca, que tributa la información sobre la
facturación de las ventas de este producto.

RREESSUULLTTAADDOOSS YY DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

Al realizar las encuestas se tuvo presente
seleccionar a especialistas que tuvieran conoci-
mientos y habilidades sobre las aplicaciones del
producto agrícola, con la intención de alcanzar el
máximo en la veracidad de la información, cuyos
resultados se exponen en la tabla 1.

Como se puede apreciar, todos los encuesta-
dos tienen conocimiento en detalle del Fitomas
E, sobre el modo y dosis de aplicación, dónde y
cuándo se debe aplicar, así como la compatibili-
dad con otros productos. Esta información facili-
ta percibir la amplia generalización que ha
alcanzado este producto, no solo en las entidades
productivas perteneciente al Grupo Azucarero
Azcuba.
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En relación con los aspectos de atracción del
producto, en general los encuestados tuvieron afi-
nidad por la calidad del producto, que en conside-
ración al grado de satisfacción que han alcanzado
los clientes, se puede decir que esta es la cualidad
más importante de cualquier producto, y en este
caso el Fitomas E, cumple con los intereses de los
productores.

Según los estados físicos del producto y el
envase en el que se puede presentar, todos los
usuarios prefieren el suministro en forma de solu-
ción líquida y en envases de 20 litros de capaci-
dad, para facilitar el manejo de las dosificaciones
y aplicaciones.

Teniendo en cuenta los criterios de los encues-
tados se llegó a las consideraciones finales: el pro-
ducto satisface las expectativas de los usuarios
quienes valoran al Fitomas E como un producto
excelente, debido a las altas perspectivas logra-
das, por lo que se puede aseverar que el producto
cumple exitosamente los requisitos de calidad
para la satisfacción del cliente. 

Esta información permite realizar una apre-
ciación de la estrategia actual de negocio que se
lleva a cabo con el Fitomas E, y dentro de lo posi-
ble hacer las correcciones pertinentes, con el pro-
pósito de mejorar la comercialización de este pro-
ducto, tanto en las empresas nacionales como en
el mercado foráneo.

De la información suministrada a través de las
entrevistas realizadas a directivos del proceso pro-
ductivo del Fitomas E en la fábrica del Icidca, se
pudo conocer que desde el punto de vista de la pro-
ducción (tabla 2), el plan anual de Fitomas E está

concebido en 1,7 millones de litros. De ellos un
millón de litros están destinados para la comer-
cializadora del Grupo Empresarial de Logística
del Ministerio de la Agricultura (Gelma) y 700 000
litros para la empresa logística Azumat del Grupo
Azucarero Azcuba. 

Es de señalar que en ambas empresas, a causa
de la falla en la trasportación se derivan dificulta-
des en la comercialización del producto, principal-
mente en el caso de Gelma, a el que se le dejó de
vender, hasta noviembre de 2015, alrededor de
300 000 litros de Fitomas E, producto en existen-
cia como valor agregado. Por otra parte cantida-
des similares a esta cifra se hacen reiterativas a
través de los años por la misma situación antes
mencionada, lo que conduce a la institución a pro-
blemas notables en la comercialización del pro-
ducto y en los resultados económicos y financieros.

Siguiendo el análisis de la información deriva-
da de las entrevistas se pudieron resumir otras
debilidades que influyen negativamente en la pro-
ducción del Fitomas E y que inciden en la comer-
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TTaabbllaa 11.. Resultados de la satisfacción del cliente del fitoestimulador Fitomas E 
 

PPrreegguunnttaass ssoobbrree FFiittoommaass EE  PPoorrcceennttaajjeess rreepprreesseennttaattiivvooss yy ccoommeennttaarriiooss ddee  llaass 
rreessppuueessttaass  

¿Tiene conocimiento acerca del producto? El 100 % de los encuestados conocen sobre las 
características del producto. 

¿Cuáles son los aspectos que más le atraen 
del producto? 

El 100 % de los encuestados fueron atraídos por la 
calidad del producto. 

¿Cómo considera que es más conveniente que 
le llegue el producto? 

El 100 % de los encuestados prefirieron que el 
producto se le suministre en estado líquido. 

¿Qué capacidad de envase prefiere recibir 
cuando el producto es líquido? 

El 100 % de los encuestados prefirieron los envases 
de 20 litros para el producto líquido. 

¿Comprará este producto a un precio de  
$ 2,10? 

El 100 % de los encuestados están conforme con el 
precio actual del producto ($ 2,10). 

Valoración general del producto. El 100 % de los encuestados valoran el producto 
como excelente. 

Expectativas logradas. El 100 % de los encuestados expresaron de alta las 
expectativas logradas. 

TTaabbllaa 22.. Cantidad y destino de la 
producción anual de Fitomas E obtenida 
en el Icidca 

 
PPllaann ddee 

pprroodduucccciióónn  
((LL))  

DDeessttiinnoo ddee llaa 
pprroodduucccciióónn ((LL))  

GGeellmmaa  AAzzuummaatt  
1,7 000 000 1 000 000 700 000 



cialización del fitoestimulante. Las mismas se
detallan a continuación:
- En el suministro de las materias primas se pre-

sentan dificultades en la transportación por
parte de la empresa logística Azumat.
Principalmente las afectaciones por el déficit,
en el momento oportuno, del ácido fosfórico
(insumo importado).

- Deficiente calidad de la levadura (húmeda, con-
taminada con insectos y de consistencia dura)
que provoca afectaciones en los equipos y en
ocasiones se ha tenido que reformular algunas
producciones. Los insumos urea y cloruro de
potasio se suministran reenvasados y llegan
mezclados con partículas metálicas, que origi-
nan sistemáticamente tupición en los filtros y
roturas en los equipos.

- Interrupciones durante la producción del
Fitomas E a causa de la disponibilidad del agua
que no es suficiente para el proceso de produc-
ción, debido a la baja capacidad de los embalses
existentes en la planta productora. Del mismo
modo influyen las fallas con la electricidad que
surgen por roturas en los transformadores.

Los resultados de las ventas e ingresos del
Fitomas E, en el período comprendido desde los
años 2010 hasta el 2014, se muestran  en la tabla
3. Se observa que las mayores ventas del produc-
to ocurrieron en los años 2010 y 2011 con un total
de 2 192 790 y 2 002 970 litros, respectivamente.
Posteriormente se observa un ligero descenso en
las ventas del producto, situándose las menores
en los años 2012 y 2014 con cuantías de 1 763 460
y 1 677 929 litros que marcan diferencias de 429 330
y 514 861 litros respectivamente, respecto a la
mayor cantidad comercializada en el período ana-
lizado.

El volumen total de Fitomas E vendido en el
período 2010 al 2014 alcanza 9 506 809 litros, lo
cual se considera bajo con respecto a las ventas
durante el período 2008 al 2010, según lo plantea-
do en Experiencias de Producción y Aplicación (7),
que expresa una aplicación comercial en dicho
período de 3,5 millones de litros en las 14 provin-

cias del país, en caña de azúcar y en la producción
de alimentos en más de 30 cultivos.

Los ingresos tienen un comportamiento simi-
lar a las ventas y esto se debe a que son directa-
mente proporcionales, dado el precio oficial unita-
rio del producto. No obstante puede darse el caso
que no exista correspondencia al respecto, por la
razón que los precios pueden variar en dependen-
cia de la situación comercial del producto, en el
momento de la venta. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

1. Existe una amplia generalización sobre el cono-
cimiento y satisfacción de las perspectivas de
los productores por el Fitomas E, considerado
como un producto excelente con altas expectati-
vas logradas en entidades agroproductivas de
la agricultura urbana y suburbana en la pro-
vincia de La Habana.

2. La calidad y el precio son las cualidades del
producto que más han impactado a los consu-
midores, así como la preferencia del suministro
en forma de solución líquida, en envases de 20
litros de capacidad.

3. La deficiente transportación redunda en el
incumplimiento de las obligaciones contractua-
les por parte de las empresas logísticas del
Ministerio de la Agricultura y Azumat del
Grupo Azucarero Azcuba, por esta razón al
Icidca se le dificulta comercializar alrededor de
300 000 litros de Fitomas E anualmente.

4. El déficit de la materia prima y la baja calidad
de los insumos influye negativamente en el pro-
ceso y la calidad de la producción.

5. La planta de producción de Fitomas E deman-
da  de embalses de mayor capacidad, que per-
mitan almacenar suficiente cantidad de agua
para garantizar el continuo progreso de la pro-
ducción. 

6. La comercialización de Fitomas E ha decrecido
paulatinamente posterior al año 2010, con la
consiguiente disminución de los ingresos finan-
cieros para la entidad productiva.
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TTaabbllaa 33 .. Principales indicadores económicos durante la comercialización del Fitomas E en el 
período 2010-2014 

IInnddiiccaaddoorreess  UUMM  AAññooss  
22001100  22001111  22001122  22001133  22001144  TToottaall  

Venta Litro 2 192 790 2 002 970 1 763 460 1 869 660 1 677 929 9 506 809 
Ingreso CUP 3 179 545 2 904 306 557 017 3 224 166 3 166 282 15 031 317 

 



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una valoración de la
estrategia actual de negocio y comercialización

que se lleva a cabo con el Fitomas E, y hacer las
correcciones pertinentes, con el propósito de mejo-
rar la producción y comercialización de este pro-
ducto, con mayor satisfacción a los clientes  nacio-
nales así como para el mercado exterior.
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