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RESUMEN 
 

La presente investigación analizó el posicionamiento actual de la marca 
Sextinvalle en la ciudad de Cali, donde tiene mayor incidencia la empresa, la cual 
está dedicada principalmente a la comercialización de extintores y en menor 
medida otros equipos de seguridad industrial.  
 
El trabajo de campo fue realizado entre tres públicos de la compañía como son los 
clientes actuales, clientes potenciales y clientes perdidos. Adicionalmente se 
efectuó un sondeo con la competencia.  
 
Se desarrolló una investigación de carácter descriptivo, aplicando la técnica de 
recolección de datos basada en encuestas de cuyos resultados se derivan 
conclusiones y recomendaciones  para la gerencia de Sextinvalle con el fin de que 
a partir de aquí, pueda visualizar una mejor manera de administrar su valor capital 
de marca. 
 
Palabras Claves: posicionamiento de marca, imagen de marca, percepción, 
recordación de marca, reconocimiento de marca, conciencia de marca, 
calidad del producto, calidad del servicio, clientes actuales, competencia, 
clientes potenciales, clientes perdidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Sextinvalle Ltda. es una empresa de carácter familiar constituida hace 32 años por 
el Sr. Cesar Canaval en el barrio Santander, en el norte de la ciudad de Cali. Se 
encuentra ubicada en el sector de la comercialización de dotación industrial y 
equipos contra incendio, centrando sus ventas en la ciudad de Santiago de Cali 
(Colombia).  
 
El énfasis de los productos distribuidos por Sextinvalle se encuentra en el los 
extintores donde tiene mayor porcentaje de participación. 
 
Sextinvalle ha llevado un manejo de sus actividades comerciales de manera 
empírica, según lo que el mercado vaya requiriendo, es decir, según lo que los 
clientes exigen y sin las prácticas formales de administración y mercadeo que se 
requieren en una empresa; Sin embargo su larga trayectoria le ha permitido 
sostenerse y ser reconocida en la ciudad, pero en términos reales no se sabe que 
tan posicionada está con respecto a sus competidores los cuales se han venido 
incrementando año tras año, además de poseer estrategias competitivas y de 
posicionamiento mucho más agiles y modernas con respecto a Sextinvalle. 
 
De ahí surge el objeto de esta investigación, pues la Gerencia de Sextinvalle 
quiere conocer la realidad de su posicionamiento entre sus clientes actuales, 
potenciales y retirados, en la ciudad de Cali. 
 
Para la realización del presente proyecto, se aplicó la técnica de recolección de la 
información basada en encuestas a clientes y algunos competidores, de cuyos 
resultados se desprenden las conclusiones y recomendaciones que se dan para 
que la gerencia de Sextinvalle pueda iniciar un plan estratégico de marca que le 
permita sostener y expandir su marca en el mercado agregándole valor y haciendo 
una mejor y efectiva administración del valor capital de marca. 
 
La estructura de este proyecto se definió de la siguiente manera: en primera 
instancia se efectuó una búsqueda de antecedentes, se definieron los objetivos del 
proyecto y la metodología a utilizar la cual fue definida en 3 etapas de la siguiente 
manera: Etapa 1. Diseño del instrumento a utilizar. Etapa 2. Análisis e 
interpretación de resultados. Etapa 3. Conclusiones y recomendaciones 
estratégicas. 
 
Se espera que la empresa Sextinvalle capitalice los hallazgos y se apoye en ellos 
para administrar de manera activa el valor capital de su marca a través del tiempo, 
fortaleciendo el significado de la misma para escalar posiciones estratégicas en el 
competido mercado de la seguridad industrial y en especial de extintores en la 
ciudad de Cali, proyectándose inicialmente a mercados del Valle del cauca y 
posteriormente Colombia.   
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1. ANTECEDENTES 

 
 
La empresa Sextinvalle no tiene hasta el momento estudios anteriores acerca del 
posicionamiento de la marca o similares, por esta razón se tomó como soporte 
estudios de otras empresas sobre posicionamiento de marca en diferentes 
empresas. 
 
 
No se hallaron estudios de posicionamiento entre las marcas del sector de 
Seguridad industrial y en especial de extintores, sin embargo se exploró otros 
estudios sobre posicionamiento de marca. 
 
 
Como primer antecedente, se plantea el trabajo desarrollado en la Universidad 
Autónoma de occidente en el año 2014 por las estudiantes Jessica Andrea Suarez 
y Andrea Rocío Estupiñan, la cual consistió en un plan de fortalecimiento de marca 
para Ofiexpres S.A.S. de la ciudad de Cali para el año 2015; la que analizó el valor 
actual de la marca Ofixpres para tres públicos de la organización: clientes 
actuales, competencia y clientes potenciales, con el fin de obtener un diagnóstico 
que permitiera un fortalecimiento de marca, que a su vez generara el 
reconocimiento como una marca de calidad y con esto incrementar la participación 
del mercado de la organización. 
  
 
Se desarrolló una investigación de carácter descriptivo co-relacional, que buscaba 
describir y analizar las características o fenómenos que están afectando a la 
empresa; con la cual se determinó la relación No causal de dos variables: 
Participación de mercado y reconocimiento de marca, lo que permitió generar una 
estrategia para mejorar la situación en la empresa. 
 
 
Al final se logró establecer de acuerdo al análisis descriptivo, que tanto los clientes 
actuales como los potenciales cuando piensan en la marca Ofixpres, la relacionan 
con excelente servicio al cliente (55%) y excelente calidad (28%); además 
reconocen valores de la marca como confiable (50%), efectiva (27%), Honesta 
(13%) e innovadora (10%)1. 
 

                                                           
1 SUAREZ, Jessica. Plan de fortalecimiento de marca para Ofiexpres S.A.S. de la ciudad de Cali 
para el año 2015. Trabajo de Grado Profesional en Mercadeo. Cali, Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 2014. 
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En el año 2009 un estudio titulado “Investigación de mercados sobre la imagen de 
la importadora Diésel Repuestos Ltda. en la ciudad de Cali”2. Consistió en una 
investigación de mercados en esta ciudad, con el objetivo de determinar la imagen 
y percepción que tienen los clientes actuales y potenciales de Diésel Repuestos 
Ltda.; utilizando una metodología probabilística o concluyente basada en cien 
cuestionarios estructurados de preguntas abiertas y cerradas a los principales 
actores del mercado de repuestos diésel de la ciudad. 
 
En el análisis de los resultados se encontró que la empresa está bien posicionada 
y se tiene un buen concepto de ella a nivel de usuarios finales 
 
Se concluyó que las variables en que la empresa debe orientar sus esfuerzos de 
acuerdo a los resultados de la investigación, son su política de precios y las 
estrategias de mercadeo de su portafolio de productos. 
 
Otro antecedente encontrado es el trabajo de grado realizado por Andrés Barona y 
Carlos Jaramillo en el año 2010, y tiene como título “Campaña de posicionamiento 
de los supermercados Rebajón en la ciudad de Cali año 2010”. El trabajo consistió 
en lograr aplicar herramientas publicitarias que pudieran contribuir a la búsqueda 
del éxito de esta empresa; se encontró un enfoque al mejoramiento de los 
resultados, así como a una atención especial a sus clientes, con efectividad, 
agregando valor y resaltando la necesidad de  que cada momento de verdad sea 
positivo con los mismos. Los supermercados Rebajón, pretenden pasar del 
esquema de automercado a supermercado, posicionándose en un mercado 
altamente competitivo a través de una marca que ofrece productos de consumo 
obligado por parte de disímiles targets. 
 
Obedeciendo a la visón y objetivos expuestos por sus dueños se desarrolló una 
campaña publicitaria de posicionamiento soportada en la estrategia, la 
comunicación efectiva y el branding; buscando pasar del simple reconocimiento a 
ubicarla en un lugar privilegiado en la mente de los consumidores, como un primer 
paso para llegar a sus corazones; este trabajo publicitario fue capaz de lograr en 
corto plazo ese mayor reconocimiento de marca y de los beneficios que la misma 
ofrece, logrando una conexión acertada con el consumidor; razón para que la 
labor desarrollada contenga entre otros un acertado trabajo de investigación, el 
cual, permitió obtener pautas para ejecutar estrategias de comunicación efectivas, 

                                                           
2 RENDON, Diana. Investigación de mercados sobre la imagen de la importadora y 
comercializadora Diesel Repuestos en la ciudad de Cali. Trabajo de grado Profesional en 
Mercadeo. Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias económicas 
y administrativas. 2014. 
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redundando en lograr los objetivos de posicionarse y competir con efectividad, con 
marcas ya bastante posicionadas en la mente del consumidor. 
 
Lo vital en este caso fue encontrar las diferencias fundamentales para explotar en 
una campaña de posicionamiento y recordación de marca, además de que 
obtuvieron rápidamente resultados en ventas, que en poco tiempo se consideraron 
notables3. 

 

                                                           
3 BARONA, Andrés; JARAMILLO, Carlos. Campaña de posicionamiento de los supermercados El 
Rebajon En la Ciudad de Cali. Trabajo de grado profesional en mercadeo. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 2010. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. ENUNCIADO    
 
La empresa Sextinvalle Ltda. Lleva una larga trayectoria en el mercado de la 
seguridad industrial en la ciudad de Cali, centrando sus esfuerzos especialmente 
en el comercio de extintores. 
 
 
A lo largo de 32 años, ha logrado mantenerse en el mercado mediante un trabajo 
íntegro y  de calidad humana que ha sido inculcado por parte de la gerencia a sus 
empleados consiguiendo así un servicio de muy buena calidad y creando 
relaciones duraderas con sus clientes. Sin embargo, la competencia ha ido 
creciendo fuertemente, estrechando las posibilidades de crecimiento y 
desplazando clientes que antes eran fieles a Sextinvalle, lo que ha hecho que sus 
directivas se entren a replantear el trabajo de marca que se está realizando y a 
tratar de conocer la posición que actualmente ocupa esta marca en la mente de su 
mercado objetivo. 
 
 
Sextinvalle cuenta con muy poco personal, motivo por el cual no puede dedicar 
personas exclusivamente al mercadeo y desarrollo de trabajos investigativos. Esta 
situación conlleva a que no se realizan análisis del mercado de manera profunda y 
mucho menos trabajos de investigación que permitan conocer la verdadera 
posición de la empresa respecto al entorno en el que desarrolla sus actividades 
comerciales. 
 
 
Es necesario que la empresa conozca el verdadero posicionamiento de la marca 
Sextinvalle Ltda en el mercado de la ciudad de Cali, iniciando por identificar la 
opinión de sus clientes actuales, potenciales y retirados con respecto a este tema 
así como la de sus competidores inmediatos. De esta manera podrá generar 
nuevas estrategias que le permitan ampliar su reconocimiento y recordación entre 
los usuarios de seguridad industrial, de tal manera que se vea reflejado en su 
participación en el mercado y por ende en el incremento de sus utilidades. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es el posicionamiento de la empresa Sextinvalle Ltda entre los clientes 
actuales, potenciales y retirados en la Ciudad de Santiago de Cali? 
 
2.2.2. Sistematización del Problema 
 
¿Qué imagen tienen los clientes actuales, potenciales y retirados, de la empresa 
Sextinvalle? 
 
¿Cuál es la percepción que tienen esos clientes de los servicios que ofrece la 
empresa? 
 
¿Qué lugar en su escala mental ocupa Sextinvalle? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el posicionamiento de la empresa Sextinvalle Ltda. Entre los clientes 
actuales, potenciales y retirados en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer la imagen que tienen los clientes actuales, potenciales y retirados, de 

la empresa Sextinvalle en la ciudad de Cali. 
 
 Identificar la percepción que tienen esos clientes de los servicios que ofrece la 

empresa. 
 
 Determinar qué lugar en su escala mental ocupa Sextinvalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



25 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Uno de los desafíos en la administración de las marcas son los innumerables 
cambios que se han venido dando en el entorno de marketing y sin lugar a dudas 
este seguirá evolucionando en forma significativa. 
 
 
Los consumidores cambian y alteran sus comportamientos, la competencia se 
vuelve agresiva y abundante, las regulaciones se modifican, el entorno es 
dinámico y cambiante, produciendo alteraciones en la forma como se perciben las 
marcas en el mercado. Igualmente las empresas mismas sufren modificaciones en 
su enfoque y dirección que hacen que sus marcas sean comercializadas de 
manera diferente. Todo esto exige que la gerencia de las empresas ponga 
especial cuidado y de manera constante a las variaciones que el efecto de sus 
marcas está produciendo entre sus mercados objetivos. 
 
 
Conocer el posicionamiento actual de la marca, permite a las empresas, identificar 
el impacto y recordación de la misma, así como, qué valores debe reforzar y qué 
aspectos están siendo negativos y de poco interés entre sus públicos para de esta 
manera entrar a modificar el manejo de sus marcas y producir el efecto esperado 
en la mente de sus consumidores. 
 
 
Sextinvalle Ltda, reconoce desde la gerencia, que ha venido teniendo 
transformaciones a lo largo del tiempo y que cada vez la competencia le está 
produciendo mayores efectos de desplazamiento en el mercado de la ciudad de 
Cali y sin embargo nunca ha hecho un análisis del posicionamiento de su marca 
entre sus públicos objetivo. Por ello aprovechando este espacio propiciado por uno 
de sus propietarios, Felipe Canaval, se ha empeñado en realizar una investigación 
exploratoria del posicionamiento de su marca que le permita dar los primeros 
pinos en conocer realmente que están pensando su clientes y competidores a 
cerca de su desempeño en el mercado. 
 
 
Los resultados de esta investigación serán utilizados para reforzar la marca en el 
mercado y empezar a realizar un verdadero trabajo de administración de la misma 
dentro de Sextinvalle, que se vea reflejado en acciones de marketing que 
transmitan de manera consistente a los consumidores el significado de la marca, 
en términos de conciencia e imagen de marca. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
Para continuar con el desarrollo del tema de investigación, se presenta el marco 
teórico relevante para el mismo 
 
5.1.1. Gestión estratégica de marca., Se toma como referencia autores 
reconocidos como Michael Porter, quien da una orientación en temas de estrategia 
de empresa, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la 
competitividad empresarial; Kevin Lane Keller que habla sobre el desarrollo de 
marcas, autor del libro “Gestión Estratégica de Marca” que  se centra en el " cómo 
" y " por qué" de la gestión de marca , ofrece directrices tácticas específicas para 
la planificación, la construcción , la medición y la gestión de valor de marca. 
 
Al Ries y Jack Trout, que son considerados como “los gurús” del Marketing 
Estratégico y del Posicionamiento, coautores de diferentes libros como 
“Posicionamiento: la batalla por su mente”, “Las 22 leyes inmutables del 
marketing” entre otros. El concepto lo introdujeron en 1972, en una serie de 
artículos para la revista Advertising Age, los publicistas Jack Trout y Al Ries, 
quienes compartían la dirección de su propia agencia y tenían experiencia en los 
departamentos de Marketing de grandes empresas. Con la explosión de los 
medios de comunicación, explicaban, el mercado se movía de una era de 
productos hacia una era de imágenes y comunicación, en la que ganarían quienes 
adoptaran y mantuvieran una posición clara en la mente de los consumidores. 
 
En 1981 expandieron sus ideas en el libro Posicionamiento. La batalla por tu 
mente, que se convertiría en un manual básico y un clásico indispensable en la 
formación de profesionales del marketing, la comunicación y la publicidad. Hasta 
entonces se pensaba en el marketing sólo como la comunicación de un producto 
al mercado, sin embargo, la dupla formada por Ries y Trout demostró cómo la 
verdadera batalla se libra en la mente de los consumidores y es necesario 
comenzar el proceso desde ese lugar, y no desde el producto o servicio a vender. 
Así, explicaron: las empresas exitosas son aquellas que encuentran un hueco en 
la mente de los consumidores y lo llenan con su marca, con mensajes simples, 
consistentes y sostenidos en el tiempo. 
 
Luego de Posicionamiento, co-escribieron una sucesión de libros entre los que se 
destacan Marketing de guerra (1985) y Las 22 leyes inmutables del marketing 
(1993), en los que presentan conceptos fundacionales para el marketing de hoy; 
“Es mejor ser el primero que ser el mejor”, “Es mejor ser el primero en la mente 
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que el primero en el mercado”. Durante más de 25 años realizaron además 
trabajos de consultoría juntos, así como se convirtieron en oradores y 
personalidades del mundo del marketing. En la actualidad ambos continúan 
trabajando y escribiendo, aunque por separado, sobre estrategias y marketing; Al 
Ries en conjunto con su hija Laura. 
 
 
Mientras los nuevos medios –Internet, celulares, TV satelital– siguen cambiando 
los canales de comunicación con los clientes, la batalla por posicionar productos 
en la mente de los consumidores se ha acentuado y es una de las leyes 
inmutables del marketing del siglo 214. 
 
Norberto Chávez5 quien es asesor en imagen y comunicación,  experto en imagen 
corporativa, asesor para varias empresas y  autor de “La imagen corporativa y el 
Oficio de diseñar”. ha sido profesor de Semiología, Teoría de la Comunicación y 
Teoría del Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires y en la escuela de diseño EINA, de Barcelona, ciudad donde reside 
desde 1977.  
 
El liderazgo de Norberto Chaves en su especialidad es fruto de una larga 
experiencia, en la que han predominado los casos de alta complejidad planteados 
por empresas e instituciones de prácticamente todos los sectores. En esa 
experiencia puntera se nutre la intensa actividad académica de Norberto Chaves 
en España y Latinoamérica, y es la que sustenta las hipótesis de La imagen 
corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional, obra donde el autor 
documenta y sistematiza su especialización. 

 
 
5.1.2. El concepto de posicionamiento. Hoy en día se habla de 
posicionamiento en diversas situaciones, y su uso está tan extendido que muchas 
veces se usa incorrectamente. 
 
Hay libros que lo describen de forma muy genérica (por ej, Kotler) mientras que 
otros, aunque proveen muchos consejos prácticos, se enfocan en demostrar 

                                                           
4 Posicionamiento. [En línea]. Argentina. 2009. [consultado en abril 7, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.mercado.com.ar/notas/google-organic/359592/noticias-desde-google?id=359592 
5 La imagen corporativa. [En línea]. Argentina. 2014 [Consultado en abril 7, 2014]. Disponible en 
internet: http://ggili.com/es/autores/norberto-chaves. 
 

http://www.daemonquest.com/es/research_and_insight/2006/04/17/como_dominar_mercados_la_formula_kotler
http://ggili.com/es/tienda/productos/la-imagen-corporativa-1?persona_id=414
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empíricamente cómo funciona sin explicar realmente qué es el posicionamiento  
como por ejemplo Ries y Trout. 
 

“Posicionamiento es básicamente un concepto relacionado con la forma en que 
usamos nuestra mente. Es una noción especialmente implicada con el proceso de 
la memoria”. … “Las empresas que realmente se preocupan por su 
posicionamiento llevan a cabo un gran esfuerzo para medir cómo son percibidas 
por sus consumidores, típicamente a través de estudios cuantitativos (por ejemplo, 
encuestas) donde se le pregunta a un segmento de consumidores de una 
categoría si conocen ciertas marcas y, sobre aquellas marcas que conocen, se les 
pregunta sobre su opinión en relación a ciertos atributos. La forma específica 
incluye las siguientes preguntas para cada marca/compañía evaluada: Así 
sucesivamente una pregunta para cada atributo a medir, incluyendo atributos tanto 
Racionales como emocionales. Tras obtener un número estadísticamente 
representativo de respuestas, se obtienen las respuestas globales y se puede 
determinar que, por ejemplo, la compañía A tiene una percepción de 7,8 en 
velocidad de servicio mientras que la compañía B tiene un 5,6, entonces podemos 
concluir que la compañía A tiene un posicionamiento exitoso en su atributo de 
“velocidad”… “Esta investigación de mercado puede continuarse con un proceso 
de análisis donde se agrupan los atributos en macro-atributos para tener un 
número manejable de variables (en ese proceso se buscan correlaciones entre 
atributos, generalmente usando una herramienta llamada análisis factorial o “factor 
analysis”). 
 
 
Si se dibujan gráficamente los macro-atributos en una matriz, y luego se ubica 
cada marca según el grado de asociación que tienen con cada uno, resulta 
un mapa perceptual…”…“Alternativamente se puede seguir un proceso inverso o 
“derivado” donde se le pregunta a un número estadísticamente significativo de 
consumidores que comparen marcas y atributos y luego, por correlación, se 
infieren los atributos que determinan las diferencias. 
 
 
En cualquiera de los casos, el resultado es un listado de atributos en orden de 
importancia –un “ranking”- y el grado de asociación entre esos atributos y las 
marcas. Resulta importante medir no solo el grado de asociación sino también la 
importancia de cada atributo para verificar que las variables que hayamos 
escogido para nuestro posicionamiento siguen siendo relevantes con el paso del 
tiempo.”… “En resumen, medir el posicionamiento de su empresa o producto lo 
llevará no solo a saber si ha logrado establecer en forma exitosa una marca en el 
mercado, sino también plantearse hasta qué punto los atributos elegidos son los 
indicados y a entender el posicionamiento de la competencia”. 6 de donde tomé 
este texto 
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Posicionamiento es “la asociación intensa de una marca con una serie de atributos 
relevantes y distintivos en la mente del consumidor. Una pregunta lógica es cómo 
elegir esos atributos o en otras palabras, cómo posicionar una marca. 
 
 
De acuerdo con Kevin Lan Keller en su libro Administración estratégica de marca, 
“…el posicionamiento supone la identificación y el establecimiento de los puntos 
de semejanza o paridad y los puntos de diferencia con el fin de determinar la 
identidad e imagen correcta de la marca”. Kevin explica que los puntos de 
diferencia ofrecen una ventaja competitiva y dan la razón por la cual los 
consumidores eligen comprar la marca. También indica que los puntos de 
semejanza o paridad en la mente de los consumidores, es cuando las 
asociaciones de la marca analizada son iguales a las de la competencia situación 
que se refleja en que la mente negará los posibles puntos de diferencia haciendo 
ver nuestra marca igual a la de los demás y por tanto no habrá razón para que los 
clientes elijan de manera diferencial, es decir les dará lo mismo elegir la nuestra 
que la de la competencia. 
 
 
 “En resumen, el posicionamiento es una herramienta que permite incrementar la 
probabilidad de que alguien compre nuestro producto y para ello es necesario 
lograr que nuestro producto tenga una fuerte asociación en la mente del 
consumidor con un atributo único y relevante6. 
 
Creemos muchas veces, que la comunicación tiene diversas funciones: resolver 
problemas, asuntos sociales, entre otros. Esto, ha generado un congestionamiento 
tal en los canales, que sólo unos pocos mensajes llegan a su destino. 
 
Podemos tomar como ejemplo el de la publicidad; un pequeño canal en el gran río 
de la comunicación. Así también los libros, los periódicos, las revistas….¿es 
posible que una persona promedio pueda asimilar toda esa información? 
 
La comunicación en una sociedad sobrecomunicada resulta difícil. A menudo, es 
mejor no comunicar a menos que se está dispuesto a conquistar posiciones a 
largo plazo. Nadie tiene una segunda oportunidad para causar una buena primera 
impresión. 
 
De acuerdo a esto, podemos afirmar que la única respuesta a los problemas de la 
sociedad sobrecomunicada es la respuesta dada por el posicionamiento. 
                                                           
6 Posicionamiento. [En línea]. Madrid, España. Marketisimo. 2008. [Consultado en agosto, 2014]. 
Disponible en internet: http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html
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Para resolver el congestionamiento de tráfico en la autopista mental del cliente en 
perspectiva, hay que emplear un enfoque sobre simplificado: la técnica de la ruta 
principal. Prácticamente todo el mundo puede aprender a aplicar las lecciones de 
esta técnica en la propia vida, tanto en el hogar como en la oficina. 
 
Otra de las razones por las cuales nuestros mensajes se pierden, se debe a la 
cantidad de medios que se han inventado para satisfacer nuestra necesidad de 
comunicación. Veamos: TV por aire y cable; radio AM y FM; carteles en la calle y 
en los ómnibus; periódicos y revistas. 
 
 
Cada día, miles de mensaje publicitarios compiten por lograr un lugar en la mente 
del cliente, y es así como la mente se convierte en el campo de batalla. 
 
Otra razón de que los mensajes se sigan perdiendo, es la cantidad de productos 
que hemos inventado para atender nuestras necesidades físicas y mentales. 
 
Vale como ejemplo la comida: los supermercados de Estados Unidos suelen tener 
expuestos 12.000 productos individuales o marcas. 
 
En el campo de la industria y en el área de medicamentos sucede lo mismo. 
 
Más allá de esto, se ha descubierto que la gente es capaz de recibir sólo una 
cantidad limitada de sensaciones: al llegar cierto nivel, el cerebro queda en blanco 
y se niega a funcionar normalmente. Entonces, ¿cómo podremos filtrar 
información en medio de esta situación? 
 
A pesar de lo antes descripto, a medida que la eficacia de la publicidad disminuye, 
su uso aumenta no sólo en volumen, sino también en el número de usuarios. No 
se limita ya a empresas comerciales, médicos; abogados; dentistas y economistas 
comienzan a usarla. 
 
5.1.3. ¿Cómo posicionar una marca? Posicionamiento de marca hace referencia 
al lugar que ocupa una marca o producto en la mente de los consumidores, en 
relación con las marcas o productos de la competencia. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.crecenegocios.com/la-marca-comercial
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Posicionar nuestra marca en la mente de los consumidores nos permite que éstos 
la tengan siempre presente cuando vayan a adquirir nuestro tipo de producto y 
que, por tanto, haya más probabilidades de que nos elijan antes que a la 
competencia. 
 
Incluso, aun cuando se trate de consumidores que nunca hayan adquirido nuestro 
tipo de producto, un buen posicionamiento de marca nos permite que en cuanto 
surja en ellos la necesidad por adquirirlo, asocien inmediatamente dicha necesidad 
con nuestra marca o producto. 
 
Veamos a continuación cómo posicionar una marca en cuatro pasos: 
 

 Definir mercado objetivo: 
El primer paso para posicionar nuestra marca consiste en definir claramente cuál 
será nuestro mercado objetivo, es decir, definir claramente cuál será el mercado 
hacia el cual nos vamos a dirigir. 
 
Para una mayor eficacia a la hora de posicionar nuestra marca, debemos evitar 
dirigirnos a “todo el mundo”, y más bien segmentar el mercado y seleccionar de 
entre todos los mercados resultantes aquél que nos sea más atractivo para 
incursionar. 
 
Seleccionar y definir nuestro mercado objetivo nos permitirá conocer mejor al 
consumidor que lo conforma, especializarnos en éste, y diseñar nuestras 
estrategias de posicionamiento en base a sus características. 
 

 Determinar atributos o beneficios a resaltar: 
Para posicionar nuestra marca debemos resaltar en nuestra publicidad uno o más 
atributos o beneficios principales que posea nuestro producto, y que queramos 
que sean asociados con nuestra marca o producto por los consumidores. 
 
Para determinar dichos atributos o beneficios, debemos tomar en cuenta al 
consumidor que conforma nuestro mercado objetivo; por ejemplo, podríamos 
resaltar nuestros precios bajos si se trata de un consumidor sensible a los precios. 
 

http://www.crecenegocios.com/la-segmentacion-de-mercado
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Sin embargo, antes que resaltar atributos, es más efectivo resaltar beneficios; por 
ejemplo, si se trata de un consumidor que busca ante todo estatus, podríamos 
destacar el estatus que brinda nuestro producto a quien lo posea. 
 

 Ubicar atributos o beneficios en la competencia: 
La clave del posicionamiento es que nuestra marca o producto se distinga de las 
marcas o productos de la competencia en la mente de los consumidores. 
 
Por lo que al momento de determinar los atributos o beneficios que vamos a 
resaltar en nuestra publicidad, además del consumidor que conforma nuestro 
mercado objetivo, debemos también tomar en cuenta nuestra competencia. 
 
Debemos elegir atributos o beneficios que no estén firmemente asociados a las 
marcas o productos de nuestros competidores, y que más bien nos permitan 
diferenciarnos y distinguirnos de éstos, y sean el motivo por el cual los 
consumidores nos elijan a nosotros antes que a ellos. 
 

 Incluir atributos o beneficios en la publicidad: 
El último paso para posicionar nuestra marca consiste en incluir en nuestra 
publicidad los atributos o beneficios que queremos resaltar. 
 
Por ejemplo, si queremos resaltar nuestro buen servicio al cliente y nuestros 
precios bajos, debemos incluir y destacar estos atributos en la información 
mostrada en nuestra página web. 
 
Pero sobre todo, debemos incluir los atributos o beneficios elegidos en nuestro 
eslogan o lema publicitario; por ejemplo, si queremos resaltar la calidad y el bajo 
precio de nuestro producto, nuestro eslogan podría ser: “la mejor calidad al menor 
precio”7. 
 
5.1.4. La importancia de la imagen corporativa En la actualidad, la imagen 
corporativa es una herramienta primordial que va relacionada con el 
posicionamiento; es el eje principal del éxito para una organización siempre y 
cuando esta se acople a las necesidades y deseos de los públicos que la 
demandan. La imagen corporativa toma importancia cuando crea valor a la 
                                                           
7 Como posicionar una marca. [En línea]. Bogotá, Colombia. Crece Negocios. 2012. [Consultado en 
Marzo, 2015]. Disponible en internet: http://www.crecenegocios.com/como-posicionar-una-marca/ 

http://www.crecenegocios.com/el-eslogan-o-lema-publicitario
http://www.crecenegocios.com/como-posicionar-una-marca/
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organización y cuando se establece como un activo intangible estratégico de la 
misma; si se da esa manera son muchos los beneficios que acarrea. Por ejemplo: 

 
-Ocupará un espacio dentro de la mente de los públicos: hace años el hecho de 
ser reconocido, no tenía importancia para las organizaciones; es más, existía la 
idea de comunicar o no, quienes eran o que hacían y se inclinaban por no hacerlo 
manejando un perfil bajo. Ahora, por el contrario, la idea primordial de cada 
organización es comunicar a gran escala quienes son y que hacen u ofrecen, 
siendo o no consientes y certeros. Estos dos últimos determinan la disyuntiva 
entre existir-no existir, en la mente de los públicos. 

 
-Facilitará la diferenciación de las organizaciones competidoras, creando valor 
para los públicos: por medio de un perfil de identidad propio y diferenciado. Existir 
para los públicos no implica la elección de la entidad, y por lo tanto, tampoco 
garantiza el éxito de la compañía. Además de existir, esa existencia debe ser 
valiosa para los públicos, debe tener un valor diferencial con respecto a las otras 
organizaciones que existen en la mente de los públicos. El primer paso para que 
nos elijan es que existamos para ellos, pero no es la única condición. La segunda 
condición es que los públicos nos consideren como una opción o alternativa 
diferente y válida a las demás organizaciones. La imagen corporativa permite 
generar ese valor diferencial y añadido para los públicos, aportándoles soluciones 
y beneficios que sean útiles y valiosos para su toma de decisiones. 

 
Disminuirá la influencia de los factores situacionales: en decisiones de compra, ya 
que las personas dispondrán de una información adicional importante sobre la 
organización. La existencia de una imagen corporativa fuerte permitirá que las 
personas tengan un esquema de referencia previo, sobre que podrán asentar sus 
decisiones. Con ello, las empresas con imagen corporativa o de marca 
consolidadas podrán minimizar el impacto, a nivel de influencia en las decisiones 
de compra, que tienen los factores de situación y los factores coyunturales, ya 
sean individuales o sociales. Esto es también un elemento en el juego de poder 
entre fabricante y distribuidor, ya que si los procesos de decisión de compra se 
producen, fundamentalmente, por factores situacionales o coyunturales, el punto 
de venta será el lugar donde se decidirán muchas ventas, y por ello, el distribuidor 
tendrá una cuota alta de poder en relación con el fabricante, ya que las personas 
eligen en el punto de venta un producto o servicio que necesitan. 
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Figura 1. Esquema de la influencia de la imagen corporativa 

 
Fuente: CAPRIOTTI. Planificación estratégica de la imagen corporativa. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1999. P. 12. 
 
5.1.5. El concepto de Investigación de Mercados. La investigación de mercado 
proporciona información sobre varios aspectos del sistema de mercadeo, 
fundamentalmente para la toma de decisiones. Numerosos autores han 
desarrollado este concepto sobre la base de diferentes enfoques, algunos de los 
cuales se exponen a continuación: "Es el enfoque sistemático y objetivo al 
desarrollo y disposición de información para el proceso de toma de decisiones por 
parte de la gerencia de mercadeo"8 
 
"La investigación de mercados es la recolección, tabulación y análisis sistemático 
de información referente a la actividad de mercadotecnia, que se hace con el 
propósito de ayudar al ejecutivo a tomar decisiones que resuelvan sus problemas 
de negocios"9.  
 
"La investigación de mercado es la recopilación, el registro y el análisis de todos 
los hechos relacionados con problemas asociados con la transferencia a la venta 
de bienes y servicios, del productor al consumidor"10 
 
"Consiste en el diseño, recogida, análisis de datos e información relevante para 
resolver un problema concreto de marketing con el que se enfrenta la empresa"11 
                                                           
8 KINNER, Taylor. Investigación de Mercado: un enfoque aplicado. 3 ed. México: McGraw-Hill, 
2012. P. 20 
9 AGUILAR, Alfonso. Elementos de Mercadotecnia. 1 ed. Madrid, España: McGraw-Hill, 2010.  P. 
21 
10 KINNAR, Taylor. Investigación de mercados: Curso Práctico de Mercadotecnia. 1 ed. México: 
McGraw-Hill, 2010. P. 2 
11 KOTLER, Phillip. Dirección de Marketing. 5 ed. USA: Pearson, 2011. P. 106 
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Aspectos comunes. La investigación de mercado es el estudio conscientemente 
planeado del mercado y de los factores y agentes que en él actúan e intervienen, 
orientado a la finalidad de obtener datos e información oportuna, veraz y 
significativa, sobre los hechos dados en los procesos de la producción, 
distribución, cambio y consumo de las mercancías, así como de sus tendencias y 
las estrategias de la competencia; datos ordenados en un sistema conveniente 
que facilite su tabulación, integración, procesamiento y análisis para la generación 
de información sensible para la toma de decisiones en la solución de los 
problemas de negocio de las organizaciones que se desempeñan en un mercado 
competitivo. Debe ser sistemática pues debe estar bien organizada y planeada: 
debe detallar con anterioridad los aspectos estratégicos y tácticos del diseño de 
investigación, y se han de anticipar la naturaleza de los datos que se deben reunir 
y el modo de análisis que se utilizará. La objetividad está dada por la aplicación 
del método científico de mercadeo cuya base fundamental es la recopilación 
objetiva de datos, el análisis y la interpretación de estos. Antecedentes de la 
Investigación de mercado.  
 
 
El desarrollo de la investigación de mercado durante la primera parte del siglo XX 
es paralela con la aparición del concepto de mercadeo. A través de este período, 
la filosofía gerencial que guiaba las organizaciones fue cambiando gradualmente 
la orientación hacia el consumidor que existe hoy. Durante el período comprendido 
entre 1900 y 1930, la preocupación principal de la gerencia se centró 
principalmente en los problemas y las oportunidades relacionadas con la 
producción entre los años 1930 y 1940, esta orientación cambió a los problemas y 
oportunidades relacionadas con la distribución y a partir de los años 40 se 
incrementó la atención hacia las necesidades y deseos de los consumidores. La 
naturaleza y el papel de las actividades de mercadeo en las organizaciones 
reflejan el cambio en la filosofía gerencial. Las personas perciben en forma 
diferente el papel que juega y la responsabilidad de la investigación de mercado. 
Algunos por ejemplo perciben la investigación como una función de recolección y 
análisis de datos ad hoc, mientras otros la definen como un centro para la toma de 
decisiones. El propósito de esta información es la disminución de errores y ampliar 
la perspectiva de esta toma de decisiones. La disponibilidad de una mejor 
información debe dar como resultado mejores decisiones. Las organizaciones que 
practican el concepto de mercadeo tienden a ver la investigación de mercado 
como un sistema de investigación. Este concepto sugiere que los recursos y las 
actividades de las organizaciones deben enfocarse de una forma integrada en las 
necesidades y deseos del consumidor contrario de las necesidades y deseos de la 
organización. En la medida que una organización adopta este concepto, la 
investigación de mercado se percibe como una manera de integrar las actividades 
de las organizaciones y enfocarlas a las necesidades de mercadeo. La mayor 
aceptación del concepto de mercadeo implica un papel más importante de la 
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investigación de mercado en el proceso de gerencia de mercadeo. Las diez 
actividades más comunes de la investigación de mercadeo son: - Definición de 
características de mercado. - La medición potencial del mercado. - El análisis de la 
cuota de participación. - Análisis de ventas. - Los estudios de tendencia del 
negocio. - Predicciones a corto plazo. - Estudios de competitividad del producto. - 
Las previsiones a largo plazo. - Los estudios de precios. - Los tests del producto.  
 
El Proceso de Investigación de Mercados. El proyecto de investigación de 
mercadeo formal se puede ver como una serie de pasos denominados como el 
proceso de investigación, los que se describen a continuación: 
 

 Establecer la necesidad de información:  
El establecer la necesidad de información de investigación de mercado es un paso 
crítico en el proceso de investigación. La sabiduría con que se realice el paso 
inicial determina en gran parte el éxito o el fracaso del proyecto de investigación. 
En consecuencia, el investigador desempeña un papel muy importante al 
asegurarse de que verdaderamente se necesita la información y que el estudio de 
investigación suministrará información de gran utilidad para la toma de decisiones. 
Las siguientes preguntas debe formularlas cabalmente el investigador en esta 
etapa. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Se ha formulado 
una presentación clara y concisa de los problemas y / o de las oportunidades? 
¿Cuáles son los cursos de acción que se han de evaluar?  
 

 Objetivos de investigación y necesidades de información:  
Una vez establecida la necesidad de investigación, se debe especificar los 
objetivos de la investigación propuesta y desarrollar una lista de necesidades 
específicas de información. Los objetivos de investigación responden a la pregunta 
¿Por qué se va a llevar a cabo este proyecto?. Las necesidades de información 
responden a la pregunta ¿Qué información específica se requiere para lograr los 
objetivos  
 

 Tipo de investigación de mercado y fuentes de datos:  
La investigación de mercado se puede clasificar en:  
Investigación exploratoria.  
Investigación concluyente.  
Investigación de monitoreo del desempeño.   
La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iniciales del proceso de 
toma de decisiones. Generalmente esta investigación está diseñada para obtener 
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una noción preliminar de la situación. El diseño de la investigación se caracteriza 
por la flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y para descubrir otros puntos 
de vista no reconocidos previamente.  
 
La investigación concluyente suministra información que ayuda a los gerentes a 
evaluar y seleccionar un curso de acción alternativos. El diseño de la investigación 
se caracteriza por procedimientos formales de investigación, esto incluye objetivos 
de investigación claramente definidos y necesidades de información. 
Generalmente se redacta un cuestionario detallado junto con un plan formal de 
muestreo; debe ser evidente que la información que se va a recolectar está 
relacionada con las alternativas que están en evaluación. Los posibles 
planteamientos de investigación incluyen encuestas, experimentos y simulaciones.  
 
La investigación concluyente puede subdividirse en investigación descriptiva e 
investigación causal. La Investigación de monitoreo del desempeño es el elemento 
esencial necesario para controlar programas de mercadeo de acuerdo con los 
planes trazados. El monitoreo efectivo del desempeño incluye el monitoreo de las 
variables de la mezcla de mercadeo y de las variables situacionales, junto con las 
medidas de desempeño tradicionales. El propósito de esta investigación es el de 
señalar la presencia de problemas u oportunidades potenciales.  
 

 Fuentes de datos:  
Existen dos tipos generales de información de mercadeo: primaria y secundaria. 
La información primaria se recolecta específicamente con el fin de suplir las 
necesidades inmediatas de investigación. La información secundaria es aquella 
que ya se ha publicado con anterioridad y que se ha recolectado con fines 
diferentes a los de suplir las necesidades específicas de la investigación 
inmediata, por consiguiente, esta distinción se define de acuerdo con el fin para el 
cual se recolectó esta información. La información secundaria: se puede clasificar 
de acuerdo con su origen como provenientes de fuentes internas o de fuentes 
externas. Información secundaria interna: Esta información se recolecta dentro de 
la organización como parte de sus operaciones normales. Se registra la 
información de ventas y costos, se elaboran los informes de ventas; se registran 
las actividades publicitarias y de promoción, se elaboran los informes de 
investigación y desarrollo. Estas son apenas algunas de las fuentes de 
información disponibles para fines de investigación dentro de una organización.  
 
Información secundaria externa: La creciente demanda de información de 
mercadeo ha hecho que surjan un número de empresas que recolectan y venden 
información especializada diseñada para suplir las necesidades de información. 
Las fuentes de información especializadas se pueden clasificar como: (1) 
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información del consumidor; (2) información de minoristas; (3) información de 
mayoristas; (4) información de la industria; (5) información sobre evaluación 
publicitaria e (6) información sobre medios de comunicación y audiencia. Si los 
datos que se encuentran reúnen todas las necesidades de información el 
investigador debe examinar el diseño de investigación para determinar su 
exactitud. Si los datos no están disponibles el siguiente paso sería la recopilación 
de nuevos datos por medio de fuentes primarias.  
 
Existen 3 fuentes primarias de datos: Las situaciones análogas. La 
experimentación. Los encuestados.  
 
-Situaciones análogas: una forma lógica de estudiar una situación de decisión es 
examinar las situaciones análogas o similares. Las situaciones análogas incluyen 
el estudio de historias caso o simulaciones.  
 
-La experimentación: un experimento se lleva a cabo cuando una o más de las 
variables independientes, se manipulan o controlan concienzudamente y se mide 
su efecto sobre las variables dependientes. El objetivo de un experimento es medir 
el efecto de las variables independiente sobre una variable dependiente, mientras 
se controlan otras variables que puedan crear confusión, en la habilidad de hacer 
inferencias de causalidades varias.  
 
-Los encuestados: son la fuente más importante de datos de mercadeo. Existen 
dos métodos principales para obtener datos de los encuestados: la comunicación 
y la observación. La comunicación: requiere que el encuestado suministre 
activamente los datos por medio de respuestas verbales, mientras que la 
observación requiere el registro del comportamiento pasivo del encuestado. La 
comunicación con los encuestados es la fuente más común de datos del 
mercadeo. Es lógico obtener datos de las personas por medio de la formulación de 
preguntas. Los métodos de recolección de información que se utilizan en la 
comunicación con los encuestados incluyen entrevistas personales, entrevista por 
teléfono y cuestionarios por correo. La observación: de los encuestados es el 
proceso de reconocimiento y registro de objetivos y eventos, puede obtenerse 
información valiosa para una situación de decisión observando el comportamiento 
presente o los resultados del comportamiento pasado.  
 

 Diseño de la muestra:  
El primer paso que se debe tener en cuenta en el diseño de la muestra tiene que 
ver con quién o qué se debe inducir en la muestra. El siguiente aspecto tiene que 
ver con el método utilizado para seleccionar la muestra. Estos métodos se pueden 
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clasificar basándose en el hecho de que estos involucren procedimientos 
probabilísticos o no probabilísticos. El tercer aspecto tiene que ver con el tamaño 
de la muestra. Procedimiento de Muestreo Existen muchos procedimientos de 
muestreos mediante los cuales los investigadores pueden seleccionar sus 
muestras; pero debe establecerse la distinción entre una muestra probabilística y 
una muestra no probabilística. En el muestreo probabilístico cada elemento de la 
población tiene la oportunidad conocida de ser seleccionada o no. Este muestreo 
nos permite calcular el grado hasta el cual, el valor de la muestra puede diferir del 
valor de interés de la población. Esta diferencia recibe el nombre de error muestra. 
En el muestreo no probabilístico, la selección de un elemento de la población para 
que forme parte de la muestra, se basa en parte del juicio del investigador, o 
entrevistador de campo, por tanto no podemos calcular el error muestra cometido. 
No tenemos idea de si los elementos calculados de una muestra no probabilística 
son exactos o no. Procedimientos de Muestreo no probabilístico.  
 
Muestro de conveniencia: las muestras se seleccionan como su nombre lo indica, 
de acuerdo con la conveniencia del investigador. En cada caso la unidad o 
elemento de muestreo se selecciona o se ha seleccionado sobre la base en su 
fase disponibilidad. Las muestras de conveniencia se pueden justificar más 
fácilmente en la etapa exploratoria de la investigación, con base para generar 
hipótesis, y para estudios concluyentes en los cuales el gerente desea aceptar el 
riesgo de que los resultados del estudio puedan tener grandes inexactitudes.  
 
Muestreo intencional: el investigador selecciona a mano los casos que serán 
incluidos en su muestra sobre la base de su propio juicio en cuanto a tipicidad. De 
esta manera constituye una muestra que es satisfactoria para sus necesidades 
específicas.  
 
Muestreo de Juicio: las muestras de juicio, (o a propósito) se selecciona sobre la 
base a lo que un experto piensa acerca de la contribución que esas unidades o 
elementos de muestreo en particular harán para responder la pregunta de la 
investigación inmediata. Nuevamente se desconoce el grado y la dirección del 
error y las afirmaciones definitivas no son significativas; sin embargo si el juicio del 
experto es válido la muestra será mejor que si se utilizara una muestra de 
conveniencia.  
 
Muestreo por Cuotas: las muestras por cuotas son un tipo esencial de las 
muestras a propósito. En este caso el investigador da pasos concretos, con el fin 
de obtener una muestra que es similar a la población, en algunas características 
de control. Para poder seleccionar una muestra por cuotas adecuadas debemos: - 
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Especificar la lista de características de control más importante y – Conocer la 
distribución de estas características en toda nuestra población.  
Procedimientos de Muestreo probabilístico  
Muestreo aleatorio simple (MAS): hay dos condiciones que definen la existencia 
de un muestreo aleatorio simple, 1- cada elemento tiene igual oportunidad de 
seleccionarse, 2- cada combinación de los n elementos muéstrales tiene igual 
oportunidad en seleccionarse. 
Muestreo estratificado: una muestra estratificada se selecciona de la siguiente 
manera:  
-Una población definida se divide en subgrupos o estratos mutuamente excluyente 
y colectivamente exhaustivo. Los estratos son mutuamente excluyentes, si los 
miembros de un estrato no pueden ser miembros del otro.  
-Se selecciona una muestra aleatoria simple o independientemente en cada uno 
de los estratos. El muestreo estratificado se utiliza moderadamente en la 
investigación de mercado. Los tipos de variables que se miden con frecuencia en 
la investigación de mercado, muestran una gran variabilidad que se pueden 
reducir con la estratificación.  
 
Muestreo por conglomerado: en el muestro de conglomerado, un conglomerado o 
grupo de elementos se selecciona aleatoriamente a un mismo tiempo. Por lo tanto 
antes de poder seleccionar una muestra de conglomerado, debe dividirse la 
población en grupos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. 
Entonces después seleccionamos una muestra aleatoria de estos grupos. La 
situación en que seleccionamos directamente grupos y después utilizamos todos 
los elementos de estos grupos recibe el nombre de muestro por conglomerado en 
una etapa.  
 
Muestreo Sistemático. En el muestreo sistemático seleccionamos k- ésimo 
elemento en el marco, después de un inicio aleatorio en algún sitio, entre los 
primeros k elementos. El intervalo muestral es igual a N/n y es equivalente al 
número de posibles muestras en un procedimiento sistemático. Un marco con un 
patrón cíclico que coincida con un múltiplo del tamaño del intervalo muestral, 
producirá resultados sesgados en el muestreo sistemático.  
 
Muestreo por áreas. Este muestro comprende la selección de pedazos de 
geografía. Una muestra por áreas de etapas múltiples comprende el proceso 
repetido de la enumeración de las unidades muéstrales y la selección de una 
muestra probabilística de esta lista. El muestreo por área de etapas múltiples es 
mucho menos eficiente estadísticamente que el muestreo aleatorio simple.  
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 Medición y causalidad:  
La medición en mercadeo es un punto crítico de la investigación y de importancia 
decisiva. Se dice que la mejor forma de entender una cosa es tratando de medirla. 
El proceso de medición comprende la utilización de números para representar los 
procesos de mercado que están investigándose. Formalmente el sistema empírico 
incluye fenómenos de mercadeo tales como reacciones del comprador a 
productos, campañas o propagandas; mientras el sistema abstracto incluye 
números que se emplean para representar los fenómenos del mercado.  
 
El proceso de medición incluye ambos aspectos. Definición de medición Es la 
correspondencia entre el sistema empírico (p. Ej.: preferencias) y el sistema 
abstracto (números u otros símbolos). Definición: es la asignación de números a 
las características de los objetos o procesos de acuerdo con ciertas reglas o 
convenciones. La medición es efectiva en tanto lo que se mide del mundo 
empírico se corresponde con las reglas del sistema numérico o de símbolos 
empleados. Si la correspondencia se tergiversa, se presenta un error de medición. 
Tipos de escalas: La selección del formato (escala) de respuesta es un aspecto 
fundamental que se necesita tener en cuenta para diseñar un cuestionario. Este 
determina el modo en que los clientes pueden contestar a los ítems del 
cuestionario, de ahí la importancia de que sea bien comprendida. Su extremada 
importancia radica también en que determina como puede utilizarse y procesarse 
estadísticamente la información procedente del mismo.  
 
Fiabilidad y Validez: La fiabilidad se refiere al grado en que las puntuaciones 
percibidas de los diferentes ítems del cuestionario, están altamente 
interrelacionados. Esto nos conduce a confiar en que dichas mediciones reflejan 
los verdaderos niveles de actitudes de los encuestados y están libres de la 
desviación producidas por los errores casuales. Si un cuestionario es fiable, debe 
arrojar resultados estables, cuando lo aplican diferentes personas bajo diferentes 
circunstancias.  
 
La fiabilidad puede estimarse mediante las correlaciones o covarianzas entre los 
ítems también pueden correlacionarse los resultados del mismo test o dividirlo en 
dos partes y observar la correlación entre ellos. 
 
Un método para estimar la confiabilidad de una escala o cuestionario es la fórmula 
para la estimación de la fiabilidad de Crounbach: 
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Dónde:  
Xii y Xij: son los elementos de la matriz de covarianza o la correlación entre los 
ítems. K: es el número dentro de una dimensión dada.  
∑Xii: suma de los elementos en la diagonal de la matriz.  
∑Xij: suma de los elementos de la matriz de covarianza (correlación).  
 
El coeficiente a oscila entre 0 y 1, mientras más próximo está a la unidad la 
fiabilidad será superior. Valores de alpha superiores a 0.80 son considerados en la 
literatura como indicadores de una alta fiabilidad en el cuestionario. No es 
suficiente que el cuestionario sea fiable sino también debe ser válido. La validez 
expresa el grado en que un cuestionario mide lo que estaba diseñado para medir, 
es decir, la validez de una medida se refiere al grado en el cual el proceso de 
medición esta libre tanto de errores sistemáticos como aleatorios La validez es 
más extensa y difícil que la confiabilidad. Los principales métodos para calcular la 
validez:  
 
Validez de constructo: el enfoque consiste en relacionar constructos de interés con 
otros constructos de tal manera que se desarrolle un marco teórico de los 
fenómenos de mercadeo que se están midiendo. La validez del constructo 
aumenta a medida que la correlación entre el constructor de interés y los 
constructos relacionados aumentan en la forma pronosticada  
 
Validez de Contenido: comprende un juicio subjetivo elaborado por un experto en 
relación por lo apropiado de una medición. Este es un método común utilizado en 
la investigación de mercado para determinar la validez de las mediciones.  
 
Validez concurrente: comprende la correlación entre dos medidas diferentes del 
mismo fenómeno de mercadeo que se han administrado al mismo tiempo. Se 
utiliza principalmente para determinar la validez de nuevas técnicas de medición, 
correlacionándolas con las técnicas establecidas.  
 
Validez de predicción: comprende la habilidad de un fenómeno de mercadeo 
medido; en un punto del tiempo, para predecir otro fenómeno en el futuro. Si la 
correlación entre las dos medidas es alta se dice que la medida inicial tiene una 
validez de predicción, algunas veces llamadas también validez pragmática o 
validez relacionada con el criterio. Debe distinguirse de la validez concurrente ya 
que en esta última las dos medidas correlacionadas ocurren en el mismo punto en 
el tiempo.  
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Medición de actitudes: Las actitudes son importantes en el mercadeo debido a la 
relación que se supone existe entre actitudes y el comportamiento. La medición de 
actitudes es importante debido al papel central que juega en el desarrollo de una 
estrategia de segmentación / posición, en la evaluación de la efectividad de la 
publicidad en el pronóstico de la aceptación de un producto y en facilitar el 
desarrollo de programas de mercadeo.  
 

 Recopilación de información Método de comunicación 
 

El método de comunicación de la recolección de información es base fundamental 
en la interrogación de los encuestados. El instrumento de recolección de 
información que se utiliza en este proceso se llama cuestionario.  
Medios de comunicación: 
Entrevista personal: Consiste en un entrevistador que formula preguntas a uno o 
más encuestados en una situación cara a cara. Las preguntas se deben formular 
claramente y registrar con mucha exactitud. El registro de las respuestas puede 
hacerse durante la entrevista o después. En el proceso de entrevista cara a cara 
puede ser que los encuestados parcialicen sus respuestas.  
 
Entrevista telefónica: Consiste en un entrevistador que formula las preguntas a 
uno o más encuestados por teléfono, en vez de un contacto personal directo. Este 
medio es el que más se utiliza, el menor grado de interacción social que se 
presenta entre el entrevistador y el encuestado en la entrevista telefónica, reduce 
la posibilidad de una parcialidad en comparación con la entrevista personal.  
 
Entrevista por correo: Consiste en un cuestionario enviado por el correo al 
encuestado y la devolución por correo del cuestionario completo a la organización 
de investigación. Las entrevistas por correo son flexibles en su aplicación y 
relativamente bajas en su costo; carecen de potencial para que se presente una 
parcialidad en su respuesta como resultado de la interacción entre el entrevistador 
y el encuestado. La mayor desventaja se relaciona con el problema del error de no 
respuesta. Método de observación: La observación comprende el registro del 
comportamiento del encuestado; es el proceso de reconocimiento y registro del 
comportamiento de las personas, objetos y eventos.  
 

 Procesamiento de datos:  
Este proceso incluye las funciones de edición y codificación. La edición involucra 
la revisión de los formatos de datos en términos de legibilidad, consistencia y de 
qué tan completos están. La codificación involucra el establecimiento de 
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categorías para las respuestas o grupos de respuestas de tal manera que se 
puedan utilizar numerales para representar las categorías. En este punto los datos 
están listos para la tabulación manual o para el análisis de los datos por 
computador.  

 Análisis de datos: 
Es importante que el análisis de datos sea consistente con los requisitos de las 
necesidades de información identificadas en el paso dos. Generalmente se realiza 
utilizando paquetes de programas apropiados para el análisis de datos. El objetivo 
de este paso es suministrar información significativa para la toma de decisiones.  
 

 Presentación de los resultados:  
A esta etapa se llega cuando todo está listo, es decir, cuando ya se ha cumplido, 
en lo esencial, el trabajo de la Investigación de Mercado, restando sólo hacerlo 
conocer a quien ha contratado el servicio, es decir, la gerencia que requiere de la 
información que le reduzca el nivel de incertidumbre para la toma de decisiones 
alrededor del negocio que maneja en condiciones de la competencia en el 
mercado. Hacer conocer a la gerencia los resultados de la investigación tiene sus 
exigencias, algunas que son comunes a cualquier información escrita y oral que se 
prepare, y otras que resultan particulares del caso.  
 
Requisitos del informe de investigación:  
-Tener en cuenta la audiencia, es decir, quien lo recibe.  
-Refiera las necesidades de información (las inicialmente definidas, y que son 
indispensables para la toma de decisiones).  
-Sea conciso; pero completo (es decir, se requiere la completitud en la información 
necesaria para la toma de decisiones; pero no es preciso detallar el método de 
investigación o el proceso para el procesamiento de datos, etc.)  
-Sea objetivo (Aquí una fuente de conflicto: los resultados del estudio pueden 
entrar en contradicción con "lo esperado" por la gerencia, o con la experiencia, el 
juicio, el deseo, la intención o el capricho de ella; o puede reflejar de modo 
desfavorable la sabiduría de las decisiones anteriores, dejando a la gerencia en 
condiciones de cuestionamiento por su gestión pasada. Hay una tendencia 
perniciosa cuando esto sucede: desviar el informe haciendo que los resultados 
aparezcan más aceptables a la gerencia). Se debe ser objetivo y demostrar de 
modo comprobable al cliente los resultados obtenidos.  
-Estilo:  

 Escriba en lenguaje de negocios: breve y directo.  

 Utilice palabras y frases cortas.  
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 Sea conciso. T 

 Tenga en cuenta la apariencia. Los espacios en blanco (porciones de 
página que está en blanco), hacen que un informe largo sea más fácil de 
leer. Las gráficas y cuadros ilustrativos son útiles para crear espacios en 
blanco12.  

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Posicionamiento de la marca: Es el lugar que  usted quiere que su marca posea 
en la mente de los consumidores: el beneficio en el que usted quiere que piensen 
cuando piensan en su marca. Debe ser relevante y responder a las necesidades 
del mercado. Debe diferenciarse de la competencia y, lo que es más importante, 
debe ser valorado. Un buen posicionamiento es una sola idea que ha de 
comunicarse a sus clientes. Algunas compañías tienen un posicionamiento de 
marca que se entiende fácilmente y que puede ser articulado casi por todo el 
mundo13. 
 
 
Recordación de marca: El uso de extranjerismos en variables de estudio de 
mercadeo y publicidad nos sugiere en la mayoría de las ocasiones teorías densas 
y complejas, pero en el caso del Top of mind su principal fundamento es evaluar el 
grado de recordación que tiene un producto en la mente de los clientes; un marco 
bastante sencillo de entender, no obstante, de suma relevancia para predecir el 
comportamiento del cliente. 
 
 
En la obra “Marketing según Kotler” ( Philp Kotler) se ilustra el Marketing Holístico 
de una manera clara, práctica y precisa: 
“Se debe mirar el bosque, sin dejar de ver el árbol” 
Interpretando como bosque el conjunto de distintos factores que tienen influencia 
en las decisiones de compra como capacidad adquisitiva, diversos estados de 
ánimo, tendencias, pero sin duda alguna, la marca que tiene el cliente como 
referente es uno de los factores más relevantes para direccionar estrategias de 
mercado. 
 
 
 

                                                           
12 MAZAIRA, Zahily.  Investigación de mercados. [En línea]. Cuba: Universidad de Cienfuegos. 
Facultad de ciencias Económicas, 2012. [Consultado en Octubre 3, 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/revistas/import/Investigacion_mercado.pdf 
13 SCOTT M, Davis. La marca: Máximo valor de su empresa. . México: Pearson Educación, 2002. P 
269. 
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En la edición del mes de junio de 2014 la revista Dinero, se encuentra el último 
estudio de Top of mind que refleja la posición de marca de diferentes productos en 
el mercado nacional. Hechos tan interesantes como la aparición de una marca 
nacional en el ranking general (arroz Roa), el repunte de marcas como Sony (con 
su línea de electrodomésticos) y la estrecha competencia de los principales 
canales de la televisión nacional RCN y Caracol, evidencian la evolución de las 
diferentes estrategias direccionadas a generar recordación en la mente del 
consumidor. 
 
 
La publicidad en Colombia estaba quedando rezagada frente al ritmo internacional 
pero gracias a la globalización, se convirtió en prioridad crear recordación de cada 
producto en la mente de los clientes, de lo contrario sería inminente el olvido por 
parte de los potenciales compradores: “las marcas tienen que tener un constante 
ritmo, si quieren existir en la mente de la gente”, afirma Fernando Martelo 
(presidente de Publicis). 
 
 
¿Qué tanta relevancia tendrá recordar un producto? Para los consumidores desde 
una simple percepción, quizá ninguna, pero en el caso de diferentes compañías 
que tienen claro su principal objetivo de crear relaciones sostenibles con los 
clientes y no sólo vender productos, saben que la recordación de una marca 
ocupa un factor determinante para promover cualquier impulso de compra y 
generar ventajas relevantes en un mercado competitivo que simplemente, no 
espera a nadie14. 
 
 
Imagen de marca: Es el valor que percibe el mercado de ella y se forma como 
resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Para 
conseguir un buen posicionamiento y una imagen positiva es fundamental que 
todos los mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos estén 
controlados, sean coherentes entre sí, y comuniquen una idea de empresa 
previamente formulada en función de sus objetivos estratégicos. 
De esto depende en gran medida conseguir la notoriedad y la diferenciación que 
se pretende. Es decir, evitar que seamos uno más, y situarnos dentro de las 
marcas reconocidas y preferidas por el consumidor. 
Para construir una marca poderosa, no solo hay que tener un buen producto y 
capacidad creativa, sino que habrá que: 

 Crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad nos 
demuestre lo contrario. 

 Alcanzar un alto nivel de identidad visual. 
                                                           
14 Recordación. [En línea]. Cali, Colombia, 2008. [consultado en abril, 2014]. Disponible en internet: 
http://overlay.lacoctelera.net/post/2008/10/23/top-of-mind 

http://overlay.lacoctelera.net/post/2008/10/23/top-of-mind
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 Emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera 
de la marca. 

 Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes 
mercados. 

 Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de 
comunicación. 

 No desarrollar una campaña publicitaria complicada que dificulte al 
consumidor memorizar la marca. 

 Organizar un sistema comercial eficaz y un efectivo departamento de 
atención al cliente. 

 Alcanzar buen posicionamiento en las redes sociales e internet. 

 Ventajas de crear una marca fuerte y consolidada: 

 Diferenciación frente a la competencia. 

 Los costes de marketing se reducen puesto que la marca ya es conocida. 

 Mayor facilidad en la venta de los productos a la distribución porque los 
consumidores esperan encontrar esa marca. 

 Permite subir los precios por encima de la competencia porque los 
consumidores perciben la marca de mayor calidad. 

 La empresa puede crecer más fácilmente porque el nombre de la marca 
encierra gran credibilidad. 

 La marca ofrece una defensa frente a la competencia de precios15. 
 
 
Imagen corporativa: La imagen corporativa tiene que ver con la percepción que 
los públicos poseen de una organización. Paul Capriotti, autor de”Branding 
Corporativo”, la describe como el conjunto de "atributos que los públicos asocian a 
una empresa". El sector de la imagen corporativa se encarga por lo tanto de 
gestionar dichos atributos de la identidad de las organizaciones y el cómo son 
comunicados a los públicos. Es por medio de la correcta gestión de la imagen que 
la organización es conocida por los públicos, o en palabras de Capriotti "por medio 
de la imagen corporativa la organización existe para los públicos"16. 
 
 

                                                           
15 Imagen de marca. [En línea]. Cali, Colombia, 2012. [Consultado el 4 de septiembre, 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm 
16 Branding Corporativo. [En línea]. Barcelona: 2009. [consultado en abril, 2014]. Disponible en 
internet: http://es.wikiversity.org/wiki/Imagen_Corporativa 

http://es.wikiversity.org/wiki/Imagen_Corporativa
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Cuando hablamos de imagen corporativa, es necesario explicar detalladamente 
que la imagen corporativa posee diversos atributos, los cuales otorgan valor a la 
imagen corporativa de una organización, es importante determinar los atributos 
sobre los que un público edifica la imagen corporativa. Cada público valora 
atributos distintos en una organización. Los atributos de imagen corporativa se 
dividen en atributos actuales y atributos latentes, y los atributos actuales a su vez 
se dividen en atributos principales y atributos secundarios. Los atributos 
principales son aquellos que un público espera ver en una organización, mientras 
que los atributos secundarios son aquellos que la organización ofrece a su público 
pero que no son específicamente esperados por el público. Los atributos 
principales se clasifican en atributos básicos y atributos discriminatorios. Los 
atributos básicos son aquellos que describen lo que un público espera de una 
organización, ósea que estos atributos describen el "mínimo básico exigible" por el 
público. Mientras que los atributos discriminatorios son aquellos que la 
organización emplea para lograr diferenciarse de otra organización. En conclusión 
los atributos actuales son aquellos que en este momento componen la imagen 
corporativa de una organización, mientras que los atributos latentes son aquellos 
que en este momento no están formando la imagen corporativa de una 
organización, pero que en un futuro pueden hacerlo. 
 
 
La imagen corporativa es la forma en que se percibe una compañía, es la imagen 
de lo que la compañía significa, es un ejercicio en la dirección de percepción del 
espectador, la imagen corporativa es nuestra carta de presentación, la primera 
impresión que el público tendrá de nosotros, para que esta funcione y ayude a 
obtener confianza de nuestro público debe tener requisitos básicos: debe reflejar 
los valores de nuestra empresa, nuestra personalidad debe estar comunicada en 
nuestra imagen17. 
 
 
Recordación de marca: es el nivel de conocimiento que el consumidor tiene de 
una marca, es totalmente medible y se refiere a la posición que una marca ocupa 
en la mente de la población. Se obtiene por medio de encuestas y se representa 
por medio de estadísticas. Se reporta por medio de dos tipos de medición: top of 
mind (porcentaje de personas que mencionaron una marca en primer lugar) y 
share of mind (porcentaje del total de menciones que una marca recibe, sin 
importar el lugar en el que fue mencionada).  
 
 
Conciencia de marca: La conciencia de marca se produce cuando una marca 
consigue un alto nivel de conocimiento dentro de su mercado/s, hasta el punto de 
ser reconocida y recordada entre distintos grupos de personas; tanto clientes y 
                                                           
17 Imagen corporativa [En línea]. Bogotá, Colombia: 2012. [Consultado en Abril, 2014]. Disponible 
en internet: http://www.gerencie.com/la-imagen-corporativa.html 

http://www.gerencie.com/la-direccion.html
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público objetivo, como personas sin interés aparente por la marca. Esto significa 
que la marca está presente en el subconsciente de los consumidores y es 
fácilmente recordada siempre que se encuentre entre productos o comunicaciones 
de su categoría. En definitiva, cuando existe conciencia de marca, el público 
objetivo de la marca es capaz de reconocer su nombre y sus asociaciones de 
manera inconsciente. 
 
 
Valor capital de marca: Es el conjunto de activos y pasivos de marca 
relacionados a un nombre y símbolo de marca, que añaden o restan al valor que 
brinda un producto o servicio” (traducción del autor). Aaker presenta un modelo 
que comprende cuatro categorías de activos: lealtad de marca, reconocimiento de 
marca, asociaciones de marca y calidad percibida18. 
 
 
Investigación de mercados: Es la identificación, acopio, análisis, difusión y 
aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 
toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades de marketing. Con la investigación de mercados se pretende 
entregar información fidedigna que exprese el verdadero estado de las cosas. Es 
objetiva y debe realizarse en forma imparcial19. 
 
 
Estrategia: La palabra “estrategia” procede del termino griego “strategos” (dirigir 
un ejército). En el fondo, las empresas actuales son ejércitos que luchan con otros 
en busca del favor del cliente. Es la dirección intencionada al cambio para 
conseguir ventajas competitivas en los diferentes negocios de la empresa. Es el 
patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes 
esenciales para lograrlos, establecidos de forma que definan en qué clase de 
negocios esta la empresa, o quiere estar. La estrategia se relaciona con el 
planteamiento de objetivos a largo plazo y la asignación de los recursos 
disponibles para el logro eficiente de dichos objetivos20. 
 
 
Reconocimiento de marca: El reconocimiento de una marca también 
denominado notoriedad, se puede considerar en general, como la capacidad de la 

                                                           
18 AAKER, David. ¿What Is Brand Equity and Why is it Valuable? [En línea]. USA, 2013. 
[Consultado en Septiembre 4, 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.prophet.com/blog/aakeronbrands/156-what-is-brand-equity-and-why-is-it-valuable. 
 
19MALHORTRA, Naresh. Investigación de mercados, un enfoque aplicado 4. ed. México: Pearson 
Educación, 2004. P.683    
20MAROTO, Juan Carrión. Estrategia: de la visión a la acción. 2 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2007. 
P.467  

http://www.prophet.com/blog/aakeronbrands/156-what-is-brand-equity-and-why-is-it-valuable
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marca de ser reconocida como tal y recordada por un número determinado de 
usuarios o potenciales usuarios; es decir, su posibilidad de instalarse, con todos 
sus significados, en el conocimiento de un consumidor. Además tanto del 
reconocimiento y del recuerdo, tanto de la marca como de la categoría de 
producto, el aporte de valor de la notoriedad está en relación directa con el nivel 
de ocupación y la duración del recuerdo. Así, el grado de reconocimiento de una 
marca dependerá de su nivel de implantación en el conocimiento de los clientes y 
del tiempo que esa marca permanezca en la memoria de los potenciales 
usuarios.21 
 
 
Auditoria de marca: Se debe determinar que saben los consumidores de “x” 
marca, por medio de estudios e investigaciones de mercado se puede detectar 
esta información. La investigación de mercados se encarga de identificar y definir 
oportunidades y problemas a los que se enfrenta una marca. Consiste en generar 
nuevos planes para la marca, perfeccionarla y evaluar sus acciones, es decir, 
monitorear el proceso de una marca con relación a los diferentes aspectos que 
ésta quiera evaluar. Las investigaciones de mercado arrojan datos que son 
favorables para la empresa y le permiten realizar cambios totales o parciales de 
sus productos según lo que los clientes esperan22. 
 
 
Estudio descriptivo: Eyssautier de la mora, El estudio descriptivo es aquel que 
detalla las características de las variables dentro de una situación, describe los 
fenómenos asociados con la población de estudio y estima las proporciones de 
esa población. Podría ser un problema relacionado con la población y su 
descripción en términos de edades, sexo, profesión, nivel de ingreso, estado civil, 
ubicación, población, vivienda, salud y otros aspectos23. 
 
 
Extintor: Un extintor es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en 
un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente 
extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale 
por una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe 
dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de 
activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el 

                                                           
21 BAÑOS, Miguel y RODRIGUEZ, Teresa c. Imagen de marca y product placement.  Madrid.: ESIC 
editorial, 2012.p.188  
22 LEMA, Natalia y PELÁEZ, Adriana. MARCAS EN CUERPO Y ALMA Las marcas cambian de piel, 
pero no pierden su esencia. Trabajo de grado comunicador social. Bogotá D.C. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de comunicación social y lenguaje, 2009 105 p. 29   
23 DE LA MORA, Maurice Eyssautier. Metodología de la investigación: desarrollo de la inteligencia. 
5 ed. México: Thomson Learning, 2006.p 319   

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(geometría)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios
https://es.wikipedia.org/wiki/Presión_en_un_fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Válvula
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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artefacto24. 
 
Seguridad industrial: La seguridad industrial se ocupa de dar lineamientos o 
directrices generales para el manejo o la gestión de riesgos en la industria. 
Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de operaciones 
de minería, transporte, generación de energía, transformación de productos 
químicos, fabricación y eliminación de residuos, que tienen peligros inherentes que 
requieren un manejo muy cuidadoso, así como adoptar, cumplir y hacer cumplir 
una serie de normas de seguridad y medidas preventivas25. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
La empresa está legalmente constituida en la ciudad de Santiago de Cali, y cuenta 
con los siguientes lineamientos: 
Nombre: Sextinvalle Ltda. 
Nit: 805.029.204-2 
Dirección y domicilio: Carrera 4 # 31-11. Cali, Colombia. 
Inscrita en Cámara y Comercio desde el 13 de enero de 2004 notaria quince de 
Cali, bajo el número 291 del libro IX se constituyó Sextinvalle Ltda. 
Teléfono: 444 53 37 
Correo electrónico: seguridad@sextinvalle.com – sextinvalleltda@hotmail.com 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885 segunda actualización. (Basada 
en la norma NFPA10). 
 
NTC 3808: Norma técnica Colombiana que tiene por objeto establecer los 
requisitos mínimos que deben cumplir los talleres de servicio dedicados a labores 
de mantenimiento y recarga de extintores portátiles utilizados para la extinción del 
fuego. 
 
 NTC 1916: Norma técnica Colombiana que tiene por objeto establecer una 
clasificación y funcionamiento de los extintores empleados para combatir fuegos 
clase A, B, C y D. 
 
En Colombia, los extintores portátiles siempre han hecho parte de la cotidianidad 
de nuestras vidas, los vemos en grandes edificaciones, incluso en la mayoría de 

                                                           
24 ¿Qué es un extintor? [En línea]. Cali, Colombia. 2013. [consultado el 10 de agosto, 2015]. 
Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Extintor 
25 Seguridad industrial. [En línea]. Bogotá, Colombia: 2014. [consultado el 10 de agosto, 2015]. 
Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Minería
https://es.wikipedia.org/wiki/Energía
mailto:seguridad@sextinvalle.com
mailto:sextinvalleltda@hotmail.com
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lugares residenciales, nuestros hogares, nuestros vehículos; los extintores son un 
componente indispensable, importante y fundamental para seguridad.  
 
La tendencia de uso de los extintores son un reflejo de la misma industria y esto 
es justamente lo que trata de regular la NFPA 10. 
 
¿Qué es la norma NFPA 10? 
Esta norma nos muestra los pasos a seguir para una adecuada selección, 
distribución, inspección, mantenimiento y prueba hidrostática de los extintores 
portátiles contra incendios. 
 
Con la norma NFPA 10, tiene un enfoque a los requisitos completos para 
extintores utilizados para combatir incendios de clase A, B, C, y D. 
 
La norma NFPA 10, Extintores Portátiles Contra Incendios (Standard for Portable 
Fire Extinguishers en inglés) mantiene en continua revisión y actualización, en su 
contenido se incluyen los aspectos de mayor debate dentro de la 
industria, clasificación de la ocupación, certificación del personal técnico, 
monitoreo electrónico, extintores obsoletos y extintores de alto flujo. 
 
La norma NFPA 10 le ayuda a seleccionar, utilizar y realizar el mantenimiento de 
los extintores portátiles contra incendio adecuados al riesgo. 
 
Los extintores portátiles contra incendio constituyen la primera línea de defensa vital 
para protegerse de incendios menores. Para la mejor protección, debemos 
asegurarnos de elegir, utilizar y mantener los extintores según los últimos requisitos 
que presenta la edición más reciente de la NFPA 10: Norma para extintores portátiles 
contra incendio26. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 NTC 2885. [En línea]. Bogotá, Colombia: 2009. [consultado en agosto 12, 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.firesafety.directory/norma-nfpa-10-en-espanol-extintores-portatiles-contra-
incendios/ 
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6.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
 Historia 

 
Sextinvalle Ltda. es una empresa dedicada a la seguridad industrial y al 
mantenimiento, venta y recarga de extintores, también llamados equipos contra 
incendio desde hace 32 años; de los cuales lleva 10 años constituida como 
sociedad Ltda y los otros 22 años estuvo constituida como persona natural. 
Actualmente se encuentra ubicada en la Cra 4 # 31-11 Cali del barrio el porvenir. 
Sextinvalle siempre ha tenido como su principal mercado las ciudades de Cali, 
Yumbo, Palmira, Jamundí y sus alrededores. Además de los servicios de recarga 
realiza mantenimiento de redes contra incendio, capacitación de brigadas de 
emergencia y cursos básicos de uso y mantenimiento de equipos contra incendio. 
Sextinvalle se encarga de distribuir sus productos y servicios a los sectores 
industrial, educación, oficina y residencial tanto público como privado. 
 
 
Figura 2. Imagen de la marca Sextinvalle 
 

 
 
A pesar de Sextinvalle no tener estudios formales de posicionamiento de marca, a 
través de los años la empresa se ha posicionado en la ciudad de Cali, generando 
una imagen de confianza por manejar insumos de alta calidad, que cumplen con 
estándares certificados. Actualmente, la marca genera buena recordación en sus 
clientes. 
 
 
 Ventaja Competitiva 

 
Sextinvalle centra sus esfuerzos en brindar no solo un servicio oportuno, sino de 
alta calidad. Adquiriendo productos certificados y capacitando constantemente a 
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su personal de mantenimiento; con el objetivo de estar un paso delante de lo que 
el cliente final o el mercado en general  requieran. 
Con esto logra ser identificado por sus valores agregados frente a la competencia, 
brindándoles a sus clientes lo siguiente: 
Productos de excelente calidad. 
Servicio oportuno. 
Atención personalizada. 
Calidad operativa. 
 
Mercado objetivo 
El merado objetivo de Sextinvalle se focaliza en los siguientes sectores: 
Industrial 
Salud 
Residencial 
Institucional 
Financiero 
 
Tamaño de la categoría: 
Actualmente las empresas que están enfocadas en el mismo mercado objetivo 
son: 
Bomberos Cali 
Extintores Súper 
Extingman 
Extinseg 
Proyseval 
 
Se desconoce el tamaño real en cifras de esta categoría , ya que históricamente 
no hay estudios de empresas del sector hasta el momento. Pero se identifican las 
empresas mencionadas anteriormente, junto a Sextinvalle, como las líderes y 
pioneras del sector en la ciudad de Cali por su larga trayectoria e historia. 
 
Tabla 1. Ventas totales Sextinvalle últimos tres (3) años. 
 

 
 
Como podemos ver en la anterior tabla, las ventas de Sextinvalle en los últimos 
tres años han crecido de manera considerable, superando incluso las expectativas 
de la gerencia. 
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 Análisis de los clientes 

 
Los clientes actuales más influyentes de la compañía son: 
Bavaria S.A. 
CVC 
Falabella de Colombia 
Conalvias 
Comfandi 
Constructora Meléndez 
 
Estos clientes adquieren productos de la línea principal (extintores) que maneja 
Sextinvalle; sin embargo, a través del tiempo han ido adquiriendo diversas líneas 
de la marca. Muestra de la gestión que realiza la fuerza de ventas de la compañía. 
 
Los clientes principales son atendidos de manera personalizada, incluso en 
algunas ocasiones por la gerencia general; ya que las ventas a estas grandes 
firmas representan más de la mitad de los ingresos anuales que recibe la 
compañía. Sin embargo, el servicio posventa es vital para que estas relaciones 
comerciales perduren. 
 
Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria, Sextinvalle tiene una muy baja 
inversión en publicidad y divulgación de la marca. Herramientas que ayudarían de 
manera considerable a aumentar el posicionamiento de la marca en la ciudad. 
Todos sus esfuerzos son concentrados en calidad de producto, calidad de servicio 
y fuerza de ventas; típico de empresas familiares y conservadoras (al igual que 
Sextinvalle). Ya que temen “gastar” de más en algo que, según ellos, no traerá 
retribución económica alguna en el futuro. 
 
Actualmente está empezando a incursionar en el mercado de la dotación para las 
industrias y todo tipo de elementos de protección personal. 
 
Desde el punto de vista de sus propietarios, ellos consideran que la empresa ha 
logrado posicionarse como una de las líderes del mercado a pesar de su baja 
fuerza de ventas, sin embargo esta apreciación debe corroborarse partiendo 
precisamente de los resultados de este trabajo. 
 
A pesar de que la empresa se ha venido manejando empíricamente, las directivas 
han adoptado las normas NFPA10 que regula este tipo de compañías, aunque aún 
no se ha certificado como tal. 
 
La empresa Sextinvalle ofrece actualmente 5 líneas de productos en el siguiente 
orden:  

 Extintores y equipos contra incendio como producto principal. 
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 Camillas y botiquines de primeros auxilios 

 Gabinetes 

 Dotación industrial 

 Señalización 
 

Figura 3. Portafolio de productos Sextinvalle 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: SEXTINVALLE. Manual de procedimientos de la empresa. Cali, 2008. 1 
Archivo computador. 
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Algunas de las empresas a las que Sextinvalle presta sus servicios pueden 
garantizar la calidad de su trabajo, como son: 
 
Cementos del Valle S.A. 
Concretos de Occidente 
CVC 
Makro 
Tempo 
Dicente 
Colgas de Occidente 
Intergases del Pacifico 
Grúas de Occidente 
Bavaria SA 
Good Year de Colombia S.A 
Laboratorios Recamier 
Tecnoplast 
Aeronáutica Civil (Aeropuertos: Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Popayán, 
Buenaventura, Armenia, Rozo y Candelaria) 
Bancolombia 
Banco de Occidente 
Banco Santander 
Hotel Intercontinental 
Hotel Pacifico Royal 
Bomberos Yumbo 
Bomberos Cali 
Bomberos Piendamo 
Bomberos Florida 
Bomberos Candelaria 
Makro de Colombia 
Hospital Carlos Holmes Trujillo 
Hospital Joaquín Paz Borrero 
Colegio Bolívar 
Universidad San Martín 
Transportes Papagayo 
Transportes Brasilia 
Transportes Villa Nueva Belén 
Transportes Pance 
Transportes Ego 
Transportes Centrovalle 
Coomeva 
Intergases del Pacifico 
Rica Rondo 
Blindar 
Conciviles 
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Ferretería El Crisol 
Ferretería Barbosa 
Unidad residencial Colinas de Monterrey 
Unidad residencial Balcones de La Flora 
Unidad Residencial El Molino 
Unidad Residencial Almendros de San Felipe 
Unidad Residencial Camino Real 
Edificio Palacio del Cristal 
Edificio El Coral 
Triturados Cachibi 
Blokes S.A. 

 
 
6.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 
 
6.1.1. Misión 
 
Utilizando y cumpliendo con las normas internacionales de seguridad, productos 
de alta calidad, servicios eficientes y tecnología brindamos  al cliente confianza y 
seguridad. 
Promover el mejoramiento de la calidad de vida del personal, impulsar la 
innovación tecnológica, el desarrollo de nuevos productos asegurando el 
permanente progreso de la empresa, igualmente estamos comprometidos con el 
progreso de nuestros colaboradores y con el desarrollo de las relaciones 
altamente constructivas de nuestros socios, proveedores, entidades financieras 
etc. 
 
 
6.1.2. Visión 
 
La visión de Sextinvalle Ltda. es ser en el 2018 la empresa número uno a nivel 
departamental ofreciendo los mejores servicios y la mejor calidad en materia de 
extintores y otros productos de seguridad industrial. 
 
6.1.3. Valores Corporativos 
 
Mediante sus directivos reflejar a sus empleados Honestidad, entrega, lealtad y 
armonía para que la empresa pueda lograr solidificarse como tal27. 

                                                           
27SEXTINVALLE. Manual de procedimientos de la empresa. Cali, 2008. 1 Archivo computador. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 
7.1. DISEÑO METODOLÓGICO   
 
La metodología de investigación que se utilizó en el presente proyecto es de tipo 
descriptiva, ya que se busca describir y analizar las características o fenómenos 
que están afectando a la empresa. Esto se realizó mediante la exploración de la 
opinión que tiene sus clientes actuales, potenciales y retirados, así como la 
competencia, con respecto a los aspectos relacionados directamente con el 
posicionamiento de la marca Sextinvalle en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
De acuerdo con el marco teórico propuesto, la estructura que se llevó a cabo en 
este trabajo se basó en la propuesta de Kinner y Taylor en su libro investigación de 
mercados que define las siguientes etapas del proceso de investigación, como 
son: 
 

 Etapa 1: Establecer las necesidades de información 
 
Como se expuso ya en el planteamiento del problema (punto No.2) y la 
justificación del mismo (punto No. 4) y basados en la información suministrada por 
el gerente de Sextinvalle, se identificó la necesidad de conocer la realidad de su 
posicionamiento en el mercado y por lo tanto se hizo preciso realizar una 
investigación entre sus clientes actuales, potenciales y retirados, a quienes se les 
consultó sus actitudes, intereses y opiniones sobre la empresa Sextinvalle y sus 
competidores más cercanos.  
Los temas a explorar fueron de Imagen, percepción, recordación, conocimiento, 
reconocimiento, lealtad, preferencia, frecuencia, atributos, beneficios, significado, 
amor, ruido, equivalencia, todos términos que inducen a concluir que tipo de 
posicionamiento tiene la empresa en el mercado de Extintores en la ciudad de 
Cali.  
 

 Etapa 2: Definición de los objetivos de investigación 
Los objetivos de esta investigación son los mismos planteados en el punto 3 de 
este trabajo. 
 

 Etapa 3: Diseño de la investigación y fuentes de datos 
Tipo de investigación: los tipos escogidos para realizar esta investigación fueron 
exploratoria y además concluyente, permitiendo a la gerencia evaluar y 
seleccionar cursos de acción alternativos a partir de los resultados obtenidos.  
 
Fuentes primarias: Las fuentes primarias que se utilizaron fueron los 
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encuestados, que se dividieron en clientes potenciales, clientes actuales, clientes 
perdidos y además los competidores de la organización. 
 
Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias que se manejaron fueron 
documentos bibliográficos tanto físicos como virtuales y la información 
suministrada directamente por la empresa. 
 
 

 Etapa 4: Procedimiento de recolección de datos 
Tomando como fuente los modelos presentados en el libro Administración 
estratégica de marca de Kevin Lane Keller y combinando con otros modelos 
utilizados por algunos autores expertos en marca, se decidió recolectar los datos 
por medio de encuestas dirigidas a los 4 segmentos definidos para esta 
investigación, procurando con ello tener una cobertura representativa e idónea 
para poder conocer el verdadero posicionamiento de la empresa Sextinvalle en la 
ciudad de Cali, Colombia. Para ello se diseñaron 4 encuestas estructuradas de lo 
genérico a lo concreto de tal manera que el encuestado no intuyera desde el 
principio que se trataba de una encuesta de posicionamiento, para no sesgarlo. 
Los instrumentos entre sí se entrelazan en algunas preguntas comunes, de 
acuerdo con cada público al cual estaba dirigida la encuesta. 
 
Anexo A – Instrumento de recolección de datos clientes actuales. Encuesta #1 
Anexo B – Instrumento de recolección de datos clientes potenciales. Encuesta #2 
Anexo C – Instrumento de recolección de datos clientes perdidos. Encuesta #3 
Anexo D – Instrumento de recolección de datos competencia. Encuesta #4 
 

 Etapa 5: Diseño de la muestra 
Población. La población que se consideró en el estudio fueron las empresas y 
personas naturales clientes actuales de Sextinvalle Ltda., que en su mayoría 
pertenecen al sector industrial de la ciudad de Cali. Se tomó como base el registro 
de base de datos de Sextinvalle, en los cuales figuran depurados por Nit o cédula 
un total de 4.029 clientes a la fecha, de los cuales aproximadamente el 30% son 
personas naturales.  
 
Muestra. La escogencia de los clientes participantes en el estudio se hace de 
manera aleatoria, excepto para los clientes actuales más importantes para la 
empresa, los cuales están incluidos en el estudio, por lo tanto, la característica de 
esta muestra es a juicio o discriminatoria. 
 
Se tomaron como muestra 71 clientes calculados según la fórmula de población 
finita. Dónde: 
N= Total de la población 4.029 clientes actuales 
El tamaño de la muestra se tomó con base en este número de clientes, dando 
como resultado lo siguiente: 
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Zα=1.96 al cuadrado (nivel de confianza del 95% = 0.95). 
p= Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05). 
q= 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95). 
d= precisión (en este caso 5% = 0.05). 
 
Entonces: 
 

 

 
La muestra se distribuyó de la siguiente manera: 
 
Tabla 2. Población y muestra 

  
Se obtuvieron resultados con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
no mayor al 5%. 
 

 Etapa 6: Recolección de datos 
La recolección de los datos se hizo de manera directa por el titular de este 
proyecto, tomando como fuente las bases de clientes de la empresa Sextinvalle en 
la ciudad de Cali y el conocimiento de los principales competidores. Tuvo una 
duración de dos meses ya que no fue fácil conseguir las citas para su realización. 
Se indagó acerca de la imagen de marca, la percepción de la misma, las escalas 
mentales, la calidad de los productos y servicios ofrecidos, comparación de la 
marca con otras alternativas, recordación de marca, aspectos positivos y 
negativos de ésta, y otros aspectos a considerar en cuanto a posicionamiento de 
la misma. 
 
 

 Etapa 7: Procesamiento de datos 
Una vez recolectada la información, los datos fueron procesados en el programa 
Excel avanzado. Una vez tabulados los datos, se hicieron tablas y gráficos y se 
combinaron algunos datos para precisar de mejor manera los resultados 
obtenidos. 

TIPO ENCUESTADO NÚMERO DE 
ENCUESTAS CLASIFICACIÓN TOTAL

28 JURÍDICA
12 NATURAL
17 JURÍDICA
3 NATURAL
10 JURÍDICA
0 NATURAL
5 JURÍDICA
0 NATURAL

CLIENTES ACTUALES

CLIENTES 
POTENCIALES

CLIENTES PERDIDOS

COMPETENCIA

40

20

10

5
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 Etapa 8: Análisis de los datos y presentación de resultados 

En esta etapa, cada una de las respuestas de los encuestados fueron 
interpretadas y analizadas a profundidad. De cada una ellas se deducía lo que los 
clientes querían expresar y a pie de gráfico se colocaron las diferentes 
interpretaciones. 
Esta etapa se subdividió de acuerdo con el tipo de segmento estudiado:  

A. Clientes actuales (40 encuestas). 
B. Clientes potenciales (20 encuestas). 
C. Clientes perdidos (10 encuestas). 
D. Competencia (5 encuestas). 

La muestra de acuerdo con la fórmula establecida en este trabajo, arrojó un 
resultado de 71 elementos sin embargo fue posible realizar 75 aplicaciones; por lo 
cual a continuación se presenta el resultado de las mismas discriminadas por tipo 
de cliente encuestado: 
 
 Posicionamiento de la marca Sextinvalle según clientes actuales.  

Se aplicaron un total de cuarenta (40) encuestas a clientes actuales. La persona 
encargada de responder la encuesta era aquella que tiene relación directa con 
Sextinvalle; ya sea jefe de compras, salud ocupacional, entre otros. 
 
 
Gráfico 1. Cuando usted necesita comprar o recargar su(s) extintor(es), ¿qué 
marca se le viene a la mente? 

 
 
 
Tabla3. ¿Qué marca se le viene a la mente? 

QUÉ MARCA SE LE VIENE A LA MENTE: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

BOMBEROS 17% 7 

SEXTINVALLE 83% 33 

TOTAL 100% 40 
 

Se encontró que la gran mayoría (83%) de los clientes actuales mencionó la 

17% 

83% 

¿QUÉ MARCA SE LE VIENE A LA MENTE? 
(CLIENTE ACTUAL) 

BOMBEROS

SEXTINVALLE
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marca Sextinvalle, por encima de Bomberos Cali, que representa un (17%) de los 
encuestados. 
Esto indica que Sextinvalle como era de esperarse entre sus clientes actuales 
tiene una alta recordación. 
 
Gráfico 2. Nombre empresas de extintores y seguridad industrial que 
conozca en la ciudad de Cali. 

 
Tabla 4. Nombre empresas que conozca. 

NOMBRE EMPRESAS QUE CONOZCA: PORCENTAJE # DE 
ENCUESTADOS 

SEXTINVALLE 45% 18 
BOMBEROS 30% 12 
SUPER 15% 6 
EXTINGMAN 5% 2 
EXTINSEG 5% 2 
TOTAL 100% 40 

 
En este punto, el (45%) de los clientes actuales mencionó Sextinvalle; seguida de 
Bomberos Cali (30%). Ya con porcentajes un poco más alejados están las 
empresas Super (15%), Extingman (5%) Extinseg con otro (5%).   
 
Gráfico 3. ¿Por qué frecuenta o acude a la empresa que seleccionó en la 
anterior pregunta? 

 
 

45% 

30% 

15% 

5% 5% 

NOMBRE EMPRESAS QUE CONOZCA 
(CLIENTE ACTUAL) 

SEXTINVALLE

BOMBEROS

SUPER

EXTINGMAN

EXTINSEG

10% 

70% 

13% 

7% 

¿POR QUÉ LA PREFIERE? 
(CLIENTE ACTUAL) 

PRECIOS

BUEN SERVICIO

CONFIABLE
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Tabla 5. ¿Por qué la prefiere? 

POR QUÉ: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

PRECIOS 10% 4 

BUEN SERVICIO 70% 28 

CONFIABLE 13% 5 

OPORTUNIDAD 7% 3 

TOTAL 100% 40 

 
 En general el mayor porcentaje de preferencia de una empresa de este sector es 
el buen servicio (70%); Seguido de la confiabilidad (13%), precios bajos (10%) y 
por último la oportunidad (rapidez) en el servicio (7%).   
Esto nos muestra que el servicio es factor fundamental para posicionar marca en 
este mercado y el último ítem “oportunidad” parece reflejar que las empresas 
clientes prefieren un servicio “lento pero seguro”, que garantice que el trabajo 
quede bien hecho.  
 
 
Tabla 6. Relación gráfico 2 y 3. 
Por qué frecuenta la empresa elegida 
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En esta tabla se puede observar la relación de las marcas elegidas por los 
clientes, y el porqué de su preferencia. Se puede apreciar que Sextinvalle, se 
diferencia por un alto nivel de buen servicio y por generar confiablidad a sus 
clientes, seguida de la preferencia en servicio de Bomberos y Super. Esto 
demuestra el interés por parte de la gerencia de Sextinvalle en capacitar 
constantemente a sus colaboradores para brindar un servicio de calidad a su 
público objetivo. 
 

 
Gráfico 4. ¿Recuerda la marca Sextinvalle? 

 

 
Tabla 7. ¿Recuerda la marca Sextinvalle? 

RECUERDA SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

SI 100% 40 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 40 

 
El (100%) de los clientes encuestados recuerdan la marca Sextinvalle. Era de 
esperarse por tratarse de una encuesta entre clientes actuales, pero se hizo 
porque se han encontrado investigaciones que aunque el cliente sea de la 
empresa XX, este no la menciona o no la recuerda cuando se le pregunta por su 
nombre. Por lo menos aquí podemos decir que los clientes actuales si tienen 
conciencia del nombre de la marca Sextinvalle. 
 
Gráfico 5. ¿Cómo conoció usted la marca Sextinvalle? 

 
 

 

100% 

0% 

¿RECUERDA SEXTINVALLE? 
(CLIENTE ACTUAL) 

SI

NO

35% 

15% 20% 

30% 

¿CÓMO CONOCIO SEXTINVALLE? 
(CLIENTE ACTUAL) 

INTERNET

PAGINAS AMAR.

VOLANTES
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Tabla 8. ¿Cómo conoció Sextinvalle? 
COMO CONOCIO SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

INTERNET 35% 14 

PAGINAS AMAR. 15% 6 

VOLANTES 20% 8 

RECOMENDACIÓN  30% 12 

TOTAL 100% 40 

 
 
 
En esta pregunta, la opinión esta algo dividida, pero en su orden el Internet es el 
medio por el cual los cliente conocieron la marca con un (35%), seguido con el 
(30%) la recomendación de un conocido. Por último están los volantes (20%) y las 
páginas amarillas (15%) como medio de reconocimiento de la marca Sextinvalle.  
 
 
Lo anterior significa que a pesar de que Sextinvalle no tiene una página web y sus 
datos en la red son incipientes las empresas y personas naturales la ubican por 
este medio. Por lo tanto es necesario poner cuidado a este aspecto fundamental 
de comparación entre competidores que se están fortaleciendo en la web. El 30% 
de conocimiento por recomendación de alguien indica que Sextinvalle tiene un 
buen  “voz a voz” que puede fortalecer. 
 
Gráfico 6. ¿Qué significa para usted la palabra “Sextinvalle”? 

 

 
Tabla 9. ¿Qué significa para usted la palabra “Sextinvalle”? 

QUE SIGNIFICA LA PALABRA SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

EXT. DEL VALLE 60% 24 

SEGURIDAD Y EXTINTORES DEL VALLE 40% 16 

TOTAL 100% 40 

 
 
 
En este caso, los clientes no están muy inclinados por un significado como tal de 
la marca o la palabra “Sextinvalle”.  

60% 

40% 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA SEXTINVALLE? 
(CLIENTE ACTUAL) 

EXT. DEL VALLE

SEGURIDAD Y
EXTINTORES DEL VALLE
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El (60%) dijeron “Extintores del Valle” y el (40%) dijeron “seguridad y extintores del 
Valle”. 
El significado real de la palabra es “Seguridad, equipos y extintores del Valle”. Lo 
que significa que si hay una asociación directa con el desempeño de la marca.  
 
 
Gráfico 7. ¿Cuándo usted piensa en Sextinvalle como proveedor; lo primero 
que se imagina  es? 

 

 
Tabla 10. Cuando piensa en Sextinvalle, ¿qué se le viene a la mente? 

CUANDO PIENSA EN SEXTINVALLE COMO PRO-
VEEDOR QUE SE LE VIENE A LA MENTE: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

PRECIOS BAJOS 15% 6 

EXCELENTE CALIDAD 35% 14 

OPORTUNA 10% 4 

CONFIABLE 25% 10 

BUEN SERVICIO 15% 6 

TOTAL 100% 40 

 
 
El (35%) de clientes actuales dijeron que la empresa Sextinvalle maneja una 
excelente calidad, seguido de la confiabilidad (25%), el buen servicio y precios 
bajos con (15%) cada uno y la oportunidad en el servicio representa solo el (10%). 
Esto se contradice un poco con lo que expresan en el cuadro comparativo 2 y 3 
donde lo que resaltan los clientes actuales es el buen servicio por encima de 
confiabilidad y donde no se menciona la calidad 
 
 
 

15% 

35% 

10% 

25% 

15% 

0%

10%

20%

30%

40%

PRECIOS
BAJOS

EXCELENTE
CALIDAD

OPORTUNA CONFIABLE BUEN
SERVICIO

¿QUE SE LE VIENE A LA MENTE CUANDO PIENSA EN SEXTINVALLE? 
(CLIENTE ACTUAL) 

PRECIOS BAJOS EXCELENTE CALIDAD OPORTUNA

CONFIABLE BUEN SERVICIO



68 
 

 
 
Gráfico 8. ¿Hace cuánto compra en Sextinvalle? 

 
 
Tabla 11. ¿Hace cuánto compra en Sextinvalle? 

HACE CUANTO COMPRA EN SEXTINVALLE: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MENOS DE 1 AÑO 55% 22 

DE 1 A 3 AÑOS 25% 10 

DE 3 A 5 AÑOS 10% 4 

MAS DE 5 AÑOS 10% 4 

TOTAL 100% 40 

 
La gran mayoría de los clientes, son nuevos (menos de un año) (55%), el (25%) 
son clientes de 1 a 3 años; y solo el (10%) de 3 a 5 años y otro (10%) más de 5 
años. Este resultado puede indicar que Sextinvalle, quizá está fallando en retener 
los clientes o no está haciendo el trabajo suficiente para mantener relaciones con 
los mismos.  
 
Gráfico 9. ¿Cómo considera usted los precios de la empresa Sextinvalle? 
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10% 10% 
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Tabla 12. ¿Cómo considera los precios de Sextinvalle? 

COMO CONSIDERA LOS PRECIOS DE SEXT: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MUY ALTOS 0% 0 

ALTOS 15% 6 

REGULARES 50% 20 

BAJOS 35% 14 

MUY BAJOS 0% 0 

TOTAL 100% 40 

 
 
La mitad de los clientes (50%) consideran que la empresa maneja una política de 
precios regular o similar a otras alternativas del mercado. Seguido de un (35%) 
que piensan que Sextinvalle maneja precios relativamente bajos. Un pequeño 
porcentaje (15%) opina que los precios de venta son altos; Sin embargo ningún 
cliente piensa que los precios son muy altos.  
 
Gráfico 10. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio de Sextinvalle? 

 

 
Tabla 13. ¿Cómo considera la calidad del Servicio de Sextinvalle? 

COMO CONCIDERA LA CALIDAD DEL SERVI: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MUY BUENA 40% 16 

BUENA 50% 20 

REGULAR 10% 4 

MALA 0% 0 

PESIMA 0% 0 

TOTAL 100% 40 

La gran mayoría piensa que la calidad del servicio de Sextinvalle es buena (50%) 
o muy buena (40%), hay un (10%) que piensa que la calidad del servicio es 
regular, pero ningún cliente actual piensa que la calidad del servicio sea mala o 
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pésima.  
La calidad del servicio ha sido la preocupación de la gerencia desde sus inicios y 
por ello ha inculcado de manera ardua este concepto al resto de la compañía. Sin 
embargo, aún hay aspectos por mejorar en los que debe trabajarse. 
 
Gráfico 11. ¿Cómo considera usted la calidad de los productos de 
Sextinvalle? 

 
Tabla 14. ¿Cómo considera la calidad de los productos de Sextinvalle? 

COMO CONCIDERA LA CALIDAD DE LOS PRODUC: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MUY BUENA 40% 16 

BUENA 60% 24 

REGULAR 0% 0 

MALA 0% 0 

PESIMA 0% 0 

TOTAL 100% 40 

El (60%) piensa que la calidad de los productos es buena, y el (40%) piensa que 
es muy buena la calidad de los productos que ofrece Sextinvalle. 
Sextinvalle, a pesar de ser una pequeña empresa, siempre se ha caracterizado 
por comprar productos certificados, muestra de eso, es la buena percepción que 
tienen los clientes de los productos que adquieren en la empresa.  
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Gráfico 12. ¿Se considera usted leal a la marca Sextinvalle? 

 
 
 

Tabla 15. ¿Se considera leal a la marca Sextinvalle? 
SE CONSIDERA LEAL A LA MARCA: PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

SI 55% 22 

NO 45% 18 

TOTAL 100% 40 

 

En este punto, las consideraciones de los clientes actuales son muy parejas; ya 
que el (55%) se considera leal a la marca y el (45%) no se considera leal a la 
marca Sextinvalle.  
 
Esta respuesta puede ser reflejo de los clientes nuevos que se muestran en un 
gráfico anterior donde el 55% de los clientes actuales tienen menos de un año. 
Esto determina que hay que hacer un trabajo mayor para retener y fidelizar a los 
clientes. 
 
 
Gráfico 13. ¿Qué tanto quiere usted la marca Sextinvalle? 
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Tabla 16. ¿Qué tanto quiere usted la marca Sextinvalle? 
QUE TANTO QUIERE LA MARCA SEXTINVALLE: PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

MUCHO 60% 24 

ALGO  25% 10 

INDIFERENTE 15% 6 

UN POCO 0% 0 

NADA 0% 0 

TOTAL 100% 40 

 
El (60%) de los clientes actuales dicen querer mucho la marca Sextinvalle. 
Seguido de un (25%) que la quiere algo, y sólo un (15%) que le es indiferente. 
A pesar de que el 55% de los clientes no se consideran leales a la marca, muchos 
sienten cariño por ella lo que debe ser reflejo de la buena experiencia recibida 
hasta el momento. Es importante crear mejores asociaciones de marca con aquel 
grupo que la quiere algo, para acrecentar su filiación y en especial con el grupo de 
los indiferentes porque son los que con mayor facilidad se van para la 
competencia. 
 
Gráfico 14. ¿Qué tanto escucha usted de la marca Sextinvalle en el 
mercado? 

 
Tabla 17. ¿Qué tanto escucha usted la marca Sextinvalle? 

QUE TANTO ESCUCHA LA MARCA SEXTINVALLE: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MUCHAS VECES 50% 20 

ALGUNAS VECES 30% 12 

POCAS VECES 20% 8 

CASI NUNCA 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 40 
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El (100%) como era de esperarse por ser clientes actuales dicen haber escuchado 
la marca Sextinvalle. Estos porcentajes se dividen en (50%) que dice haberla 
escuchado muchas veces en el mercado, seguido de un (30%) que la ha 
escuchado algunas veces y un (20%)  que la ha escuchado pocas veces. Estos 
resultados indican que a Sextinvalle le hace falta hacer más ruido en el mercado. 
 
 
Gráfico 15. ¿Recomendaría usted la marca Sextinvalle a otras empresas? 

 
 
 

Tabla 18. ¿Recomendaría a Sextinvalle? 
RECOMENDARIA SEXINVALLE: PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

SI 100% 40 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 40 

 
 
 
El (100%) de los clientes actuales aseguran que recomendarían a Sextinvalle 
como proveedor de extintores y seguridad industrial. Esto refleja que hasta ahora 
sextinvalle ha realizado un buen trabajo del cual no puede confiarse sino afianzar 
para mejorar los aspectos que aún están en espera de ser superados, para crecer 
su participación en el mercado. 
 
Gráfico 16. En comparación con otras alternativas en extintores y seguridad 
industrial, Sextinvalle Ltda. Es: 
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Tabla 19. En comparación con otras alternativas, Sextinvalle es: 

EN COMPARACIÓN A OTRAS ALTERNATIVAS, 
SEXTINVALLE ES: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MUCHO MEJOR 40% 16 

ALGO MEJOR 40% 16 

IGUAL 20% 8 

ALGO PEOR 0% 0 

PEOR 0% 0 

TOTAL 100% 40 

 
 
El (40%) de los clientes consideran que Sextinvalle es mucho mejor que otras 
alternativas de la industria. Seguido de un (40%) que piensa que la empresa es 
algo mejor que otras alternativas, un (20%) dice que es igual a las demás empresa 
del sector. Esto demuestra que hay un 60% de los clientes de Sextinvalle que 
podrían irse fácilmente para la competencia porque no encuentran una diferencia 
marcada entre esta empresa y las demás del mismo sector. 
 
Gráfico 17. ¿Utilizaría usted servicios de la empresa Sextinvalle Ltda. 
Nuevamente? 

 
Tabla 20. ¿Utilizaría los servicios de Sextinvalle nuevamente? 

UTILIZARIA LOS SERVICIOS DE SEXTINVALLE 
NUEVAMENTE 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

SEGURO QUE SI 70% 28 

PROBABLEMENTE SI 20% 8 

TAL VEZ 10% 4 

PROBABLEMENTE NO 0% 0 

SEGURO QUE NO 0% 0 

TOTAL 100% 40 
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Todos los clientes afirmaron una posibilidad de utilizar los servicios de la empresa, 
repartidos de la siguiente manera: el (70%) afirmaron que seguramente si utilizaría 
los servicios nuevamente, el (20%) probablemente si y el (10%) tal vez regresarían 
a Sextinvalle.  
 
 
A pesar de que el porcentaje de probabilidad de volver a utilizar los servicios es 
alto, hay un 30% de los clientes que entran en duda, los cuales son candidatos 
para irse a la competencia y por tanto Sextinvalle deberá trabajar rápida y 
eficazmente para que no sea así. 
 
 
  Posicionamiento de la marca Sextinvalle según clientes potenciales. Para 

identificar el valor de la marca que representa Sextinvalle Ltda. para posibles 
clientes potenciales, se realizó un total de veinte (20) encuestas a empresas 
pertenecientes a diferentes sectores productivos y que le compran a los 
competidores directos de la empresa. 

  
Gráfico 18. Cuando usted necesita comprar o recargar su(s) extintor(es), 
¿qué marca se le viene a la mente? 
 

 
 
 

Tabla 21. ¿Qué marca se le viene a la mente? 
 

QUE MARCA SE LE VIENE A LA MENTE: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

BOMBEROS  50% 10 

SEXTINVALLE 25% 5 

SUPER 15% 3 

EXTINGMAN 10% 2 

TOTAL 100% 20 
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El (50%) de los clientes potenciales dijo que Bomberos Cali es la primera marca 
que se le viene a la mente cuando necesita recargar o comprar un extintor; 
seguido de Sextinvalle con el (25%), Extintores super con el (15%) y Extingman 
con el (10%). Esto pone en segunda posición de recordación a la empresa 
Sextinvalle, sin embargo habría que preguntarse por qué estos clientes no 
compran a Sextinvalle si lo tienen en su mente. 
 
 
Gráfico 19. ¿Cuál de las anteriores empresas prefiere usted?   

 
 
 
 
Tabla 22. ¿Qué empresa prefiere? 

CUAL PREFIERE: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

BOMBEROS 60% 12 

SEXTINVALLE 30% 6 

SUPER 10% 2 

TOTAL 100% 20 

El (60%) de los clientes potenciales prefieren la empresa Bomberos Cali, seguido 
de Sextinvalle con el (30%) y por último súper con el (10%). Esto muestra una 
gran preferencia por Bomberos en la ciudad de Cali ; dada por su tradición y 
confiabilidad. Tambien se observa que a pesar de que Sextinvalle se muestra 
como preferida por encima de Super, los clientes encuestados no le compran a 
Sexinvalle. Además muestra que la empresa Extingman desaparece como 
preferida a pesar de que la recuerdan y la compran como se verá en la siguiente 
pregunta. 
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Gráfico 20. ¿Por qué la prefiere? 

 
 
 

 

Tabla 23. ¿Por qué la prefiere? 
POR QUÉ LA PREFIERE: PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

TRADICIÓN 40% 8 

CONFIABLE 20% 4 

CALIDAD DEL SERVICIO 10% 2 

PRECIOS BAJOS 20% 4 

CERCANIA 10% 2 

TOTAL 100% 20 

   

 
 
En general el (40%) de los clientes potenciales prefieren a su marca por tradición, 
el (20%) prefiere su proveedor porque es confiable y otro (20%) por precios bajos; 
por último la calidad del servicio y la cercanía están con un (10%) cada uno. Esto 
demuestra que los encuestados que escogieron a Bomberos Cali, en su mayoría 
los prefieren por la tradición que genera la marca en la ciudad de Cali.  
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Tabla 24. Relación 19 y 20 
 

 

  

  

 
 

  

  

 

  

  

 
 

  

  

 

  

  

 
 

  

  

    

 
En la anterior tabla se observa la gran confiabilidad que genera Sextinvalle a los 
clientes potenciales. Esta es una oportunidad muy valiosa para la marca para 
lograr diferenciarse respecto a la competencia y así atraer nuevos clientes, en este 
caso, los potenciales. 
 
Gráfico 21. A qué empresa le compra con mayor frecuencia 
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Tabla 25. ¿A qué empresa le compra actualmente? 
A QUE EMPRESA LE COMPRA CON MAYOR 

FRECUENCIA: 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

SUPER 50% 10 

BOMBEROS 30% 6 

EXTINGMAN 10% 2 

EXTINSEG 10% 2 

TOTAL 100% 20 

 
La mitad de los clientes potenciales (50%) le compran a Extintores Super; 
empresa con larga trayectoria en el mercado de extintores en la ciudad de Cali. 
Por otra parte, el (30%) le compra a Bomberos Cali, situación que es menor al 
grado de recordación que tiene en este mercado. Por último, los encuestados 
escogieron a Extingman y Extinseg, con (10%) cada una. Datos no menores ya 
que se empieza a ver reflejadas las preferencias de los compradores del sector en 
cuanto a la acción de compra pero no en preferencia para Extingman y en 
recordación y preferencia para Extinseg, lo cual debe verse como una oportunidad 
de Sextinvalle de afianzar su nombre de marca en el mercado y lograr el 
crecimiento en su participación. 
 
Gráfico 22. ¿Por qué frecuenta o acude a la empresa que seleccionó en la 
anterior pregunta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

¿POR QUÉ? 
(CLIENTE POTENCIA) 

PRECIOS BAJOS

BUEN SERVICIO

CERCANIA

COSTUMBRE

CONFIABLE

OPORTUNA

BUENA CALIDAD



80 
 

Tabla 26. ¿Por qué acude a su proveedor? 
POR QUÉ: PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

PRECIOS BAJOS 40% 8 

BUEN SERVICIO 10% 2 

CERCANIA 0% 0 

COSTUMBRE 20% 4 

CONFIABLE 10% 2 

OPORTUNA 0% 0 

BUENA CALIDAD 20% 4 

 
El (40%) de los clientes potenciales, escogieron que los precios bajos son el factor 
de mayor importancia a la hora de acudir a una empresa de extintores y seguridad 
industrial. La costumbre y la buena calidad están con un (20%) cada una y son la 
segunda razón por la que las personas acuden a sus proveedores actuales. Ya en 
último lugar, con un peso del (10%) cada una, están el buen servicio y la 
confiabilidad que generan las empresas. 
 
 
Esto significa que los clientes potenciales de Sextinvalle podrían ser atraídos si se 
les muestra una buena calidad a un precio justo lo que podría convertirse en una 
estrategia de Sextinvalle para este segmento. 
 
 
Estos datos son opuestos a los escogidos por los clientes actuales de Sextinvalle, 
ya que para ellos, la calidad del servicio y la confiabilidad que genera la empresa 
son el factor más influyente por el que deciden comprar en la misma.  
 

Gráfico 23. ¿Conoce usted la marca Sextinvalle? 
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Tabla 27. ¿Conoce Sextinvalle? 
CONOCE SEXTINVALLE: PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

SI 60% 12 

NO 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 
El (60%) de los clientes potenciales dicen recordar la marca Sextinvalle. Situación 
que la pone en posición favorable para hacer un trabajo de posicionamiento de 
marca puesto que ya tiene abonado el terreno en este porcentaje de la población 
de clientes potenciales. Sin embargo, el (40%) de ellos no la recuerda  realidad 
que le indica a Sextinvalle que debe trabajar rápida y eficazmente en el 
posicionamiento de su marca para que genere una recordación mayor en el sector. 
 
Gráfico 24. ¿Cómo conoció usted la marca Sextinvalle Ltda.? 

 
Tabla 28. ¿Cómo conoció la marca Sextinvalle? 

COMO LA CONOCIO: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

INTERNET 33% 7 

PAGINAS AMAR. 17% 3 

VOLANTES 17% 3 

RECOMENDACIÓN DE ALGUIEN 33% 7 

TOTAL 100% 20 

 
Del (60%) de los encuestados que dijeron recordar la marca Sextinvalle, el (33%) 
dicen haberla conocido tanto en internet como por recomendación de un conocido. 
Estas son variables en las que la empresa debe seguir trabajando para que la 
recordación de la marca sea mayor aprovechando que suena en el sector. 
Por último, los volantes (17%) y las páginas amarillas (en físico) (17%) fueron el 
medio por el cual los encuestados conocieron a Sextinvalle. Esta baja calificación 
se debe tal vez a que los medios más tradicionales se están viendo reemplazados 
por la internet, etc. 
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Gráfico 25. Qué significa para usted la palabra Sextinvalle, que idea se le 
viene a la mente, es decir, con qué relaciona la palabra. 

 

Tabla 29. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha Sextinvalle? 
CON QUE RELACIONA LA PALABRA SEX-

TINVALLE: 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

EXTINTORES 50% 10 

SEGURIDAD Y EXTINTORES 25% 5 

NADA 25% 5 

TOTAL 100% 20 

 
El (50%) de los clientes potenciales dicen que relacionan la palabra “Sextinvalle” 
con extintores, el (25%) la relaciona con seguridad y extintores y otro (25%) no 
tiene idea alguna o no relacionan con nada la palabra. Esto demuestra que para el 
75% de la población la palabra Sextinvalle tiene una relación directa con su razón 
de ser lo que es positivo para la marca. Sin embargo se debe trabajar más por 
posicionar en el sector ya que el 25% de los potenciales clientes no le encuentran 
una relación con nada. 
 
 
Gráfico 26. Cuándo usted piensa en su proveedor de extintores y seguridad 
industrial. Lo primero que se imagina es: 
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Tabla 30. Cuando piensa en su proveedor, ¿qué se le viene a la mente? 
CUANDO PIENSA EN SU PROVEEDOR, QUE 

SE LE VIENE A LA MENTE: 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

PRECIOS BAJOS 10% 2 

CALIDAD 20% 4 

OPORTUNOS 10% 2 

CONFIABLE 20% 4 

BUEN SERVICIO 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 
El (40%) de los clientes potenciales dicen que lo primero que se imaginan cuando 
piensan en su proveedor actual es el buen servicio. Seguido de la confiabilidad 
(20%), la calidad (20%), los precios bajos (10%) y la oportunidad del servicio 
(10%). Estos datos parecen algo contradictorios ya que cuando se les preguntó 
por la razón por la que le compraban a su proveedor actual, el peso de las 
respuestas fueron totalmente opuestos sobre todo en lo referente a precios bajos.  
 
 
Esto refuerza el análisis que se hizo en esa pregunta al proponer que Sextinvalle 
lance a sus clientes potenciales una campaña que combine el buen servicio y la 
calidad a precios justos. Aquí también se demuestra, lo que se asegura en 
neuromarketing, de que el cliente miente sin querer porque finalmente no sabe 
exactamente porqué compra. Los clientes en la mayoría de las ocasiones lo que 
realmente buscan es calidad y servicio pero en su mente creen que están 
comprando por precios bajos o viceversa. 
 
Gráfico 27. ¿Se considera usted leal a la marca que compra de extintores y 
seguridad industrial? 
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Tabla 31. ¿Se considera leal a la marca actual? 

SE CONSIDERA LEAL A LA MERCA QUE LE 
COMPRA ACTUALMENTE: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

SI 60% 12 

NO 40% 8 

TOTAL 100% 20 
 

 
El (60%) de los encuestados se consideran leales a su proveedor actual mientras 
que el (40%) dicen que no lo son. 
 
Esto deja una oportunidad muy grande para que Sextinvalle centre sus esfuerzos 
en un buen posicionamiento de marca para adquirir esos clientes potenciales que 
no se sienten leales con una marca u otra marca. 
 
 
Gráfico 28. ¿Cuál de estas marcas es la que menos prefiere?  

 
 
 
 
Tabla 32. ¿Cuál marca es la que menos prefiere? 

CUAL MARCA ES LA QUE MENOS PREFIE-
RE: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

SEXTINVALLE 10% 2 

BOMBEROS 20% 4 

SUPER 20% 4 

EXTINSEG 20% 4 

PROYSEVAL 30% 6 

TOTAL 100% 20 
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La marca que menos se prefiere entre los clientes potenciales es Proyseval, le 
siguen como menos preferidas y en igual proporción (20% cada una) Extinsec 
Bomberos y Super. Sería bueno que Sextinvalle revise cuales son las cosas que 
no les gusta de estas marcas para entrar a diferenciarse precisamente por hacer 
lo contrario. El (10%) de los clientes potenciales dicen no preferir a Sextinvalle, lo 
que significa que aunque es la que tiene menos rechazo entre ellos, no debería 
suceder que no la prefieran y para ello Sextinvalle debe trabajar afianzando los 
puntos diferenciales positivos frente a la competencia.  
 
 
Gráfico 29. ¿Por qué es la que menos prefiere? 

 

 
Tabla 33. ¿Por qué es la que menos prefiere? 

POR QUÉ: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

NO LA CONOCE 50% 10 

MALA CALIDAD PRODUCTO 10% 2 

MALA CALIDAD SERVICIO 10% 2 

PRECIO ALTO 20% 4 

NO ES CONFIABLE 10% 2 

TOTAL 100% 40 

 
El (50%) de los clientes potenciales dicen no preferir la marca que escogieron en 
la anterior pregunta por simple desconocimiento de la misma. El (20%) dicen no 
preferir la marca que seleccionaron por los altos precios de venta. La mala calidad 
del producto (10%), mala calidad del servicio (10%) y la falta de confiabilidad 
(10%) son las variables por las que los clientes potenciales no prefieren la 
empresa que escogieron en el anterior interrogante. 
Esto demuestra que el desconocimiento de las marcas es un problema grande del 
sector; debe aprovecharse para generar nuevos ingresos.  
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Tabla 34. Relación 28 y 29 
 
Por qué no prefieren la marca 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

    

 
En la tabla se aprecia que los clientes potenciales no prefieren a Sextinvalle por el 
simple hecho de desconocer la marca. Esto sucede ya que la compañía hace poca 
inversión en divulgación de marca, confiando solamente en el “voz a voz” que 
genera la marca por la calidad que caracterizan sus productos y servicios. Se 
debe tener en cuenta inversión en publicidad para mejorar este indicador. 
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Gráfico 30. ¿Con cuál de las siguientes líneas relaciona usted la marca 
Sextinvalle? 

 
 
Tabla 35. ¿Con qué línea relaciona Sextinvalle? 
CON QUÉ LINEA RELACIONA SEXTINVALLE: PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

EXTINTORES 60% 12 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 30% 6 

DOTACIÓN  0% 0 

SEÑALIZACIÓN 0% 0 

CAMILLAS Y BOTIQUINES 10% 2 

TOTAL 100% 20 

 
 
 
El (60%) de los clientes potenciales relacionan la marca Sextinvalle con extintores, 
lo cual es la actividad principal de la empresa. La línea de seguridad industrial 
tiene una relación del (30%), y con la línea de camillas y botiquines la relacionan 
solo el (10%). Esto demuestra que Sextinvalle está siendo reconocida en especial 
por extintores y seguridad industrial, pues de esta manera se ha mostrado al 
mercado así que esta respuesta es consecuente con su trabajo hasta el presente. 
Sin embargo si desea ser reconocida por otros productos de seguridad industrial 
debe trabajar en ello y definirlo en su posicionamiento. 
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Gráfico 31. ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor su proveedor de 
extintores y seguridad industrial? 

 
Tabla 36. ¿Qué palabra describe mejor su proveedor? 

CUAL PALABRA DESCRIBE MEJOR SU PRO-
VEEDOR ACTUAL: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

CONFIABLE 40% 8 

EFECTIVA 30% 6 

HONESTA 10% 2 

INNOVACIÓN  0% 0 

RESPALDO 20% 4 

TOTAL 100% 40 

 
 
El (40%) de los clientes potenciales describen que su proveedor actual es 
confiable, el (30%) dicen que es efectivo en el servicio, el (20%) menciona que su 
proveedor maneja un buen respaldo, y por último, el (10%) describe a su 
proveedor actual como honesto. Si se suma confiabilidad con honestidad se 
encuentra que el 50% de los clientes potenciales quieren trabajar con empresas 
que cumplan estas dos características, factores que pueden ser enfatizados por 
Sextinvalle en una eventual campaña de posicionamiento. 
 
 
Un dato importante es que ningún encuestado (0%) dijo que su proveedor actual 
es innovador. Esta es una característica que ninguna empresa del sector ha 
decidido explorar hasta el momento lo que da una pista a Sextinvalle para 
atreverse a innovar y generar diferenciación en el mercado. 
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Gráfico 32. ¿Qué tanto escucha usted de la marca Sextinvalle en el 
mercado? 

 
 
Tabla 37. ¿Qué tanto escucha usted la marca Sextinvalle? 

QUE TANTO ESCUHCA SEXTINVALLE: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MUCHAS VECES 10% 2 

ALGUNAS VECES 20% 4 

POCAS VECES 40% 8 

CASI NUNCA 20% 4 

NUNCA 10% 2 

TOTAL 100% 40 

 
Solo el 10% de los clientes potenciales han escuchado muchas veces la marca 
Sextinvalle. El (40%) de los clientes potenciales de Sextinvalle aseguran haber 
escuchado pocas veces esta marca, el 20% dice que casi nunca la escucha, el 
10% que nunca han escuchado la marca en el sector. Este quiere decir que la 
empresa debe trabajar en hacer mayor ruido en el mercado buscando mayor 
reconocimiento en el sector, apoyándose en el voz a voz y otros medios como 
internet. 
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Gráfico 33. En comparación con otras alternativas en extintores y seguridad 
industrial, Sextinvalle Ltda. Es: 

 
 
Tabla 38. En comparación con otras alternativas, Sextinvalle es: 
EN COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNA-

TIVAS, SEXTINVALLE ES: 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

MUCHO MEJOR 0% 0 

ALGO MEJOR 10% 2 

IGUAL 80% 16 

ALGO PEOR 10% 2 

MUCHOPEOR 0% 0 

TOTAL 100% 20 

 
 
La gran mayoría (80%) de los clientes potenciales que conocen la marca 
Sextinvalle, afirman que le empresa es igual a las demás alternativas, e incluso a 
la que acude actualmente. Esto se debe a la carencia de diferenciadores o de 
ventajas competitivas de las que sufre Sextinvalle y las demás empresas del 
sector. Esto genera y afianza la oportunidad de posicionarse en el mercado si 
encuentra sus diferenciadores que agreguen valor y saque a Sextinvalle del 
montón o mejor dicho del océano rojo en el que se encuentra. 
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Gráfico 34. Utilizaría usted los servicios de la empresa Sextinvalle? 

 
 
Tabla 39. ¿Utilizaría los servicios de Sextinvalle? 

UTILIZARÍA SEXTINVALLE ALGUNA VEZ: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

SEGURO QUE SI 0% 0 

PROBABLEMENTE SI 30% 6 

TAL VEZ 40% 8 

PROBABLEMENTE NO 30% 6 

SEGURO QUE NO 0% 0 

TOTAL 100% 20 

 
El (70%) de los clientes potenciales estarían dispuestos a utilizar los servicios de 
Sextinvalle. Esto permitiría realizar una campaña de penetración con muestras de 
servicio gratis, para que estos clientes dispuestos, los cuales ya están 
identificados en esta base de datos, puedan ser abordados por Sextinvalle. 
Igualmente aquellos que dicen que probablemente no probarían los servicios de 
Sextinvalle pueden ser susceptibles de esta campaña ya que no fueron 
categóricos en afirmar que no lo harían. 
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Gráfico 35. ¿Qué tan satisfecho se siente con la marca que utiliza de 
extintores y seguridad industrial? 

 
 
Tabla 40. Satisfacción con la marca actual 

QUE TAN SATISFECHO SE SIENTE CON LA 
MARCA ACTUAL: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

TOTALMENTE SATISFECHO 20% 4 

MUY SATISFECHO 20% 4 

MEDIANAMENTES ATISFECHO 60% 12 

POCO SATISFECHO 0% 0 

INSATISFECHO 0% 0 

TOTAL 100% 20 

 
 
De los clientes potenciales solo el (20%) dicen estar totalmente satisfechos con su 
marca actual, otro (20%) dicen estar muy satisfechos con su marca actual,  el 
(60%) dicen estar medianamente satisfechos con su proveedor actual. Esto refleja 
en términos generales, que el servicio prestado por parte de las empresas del 
sector está siendo relativamente bueno; hay que hacer esfuerzos grandes para 
que Sextinvalle logre atraer y satisfacer en mayor porcentaje a los clientes 
potenciales. 
 
 Posicionamiento de la marca Sextinvalle según clientes perdidos. Se 

tomaron un total de 10 clientes perdidos más relevantes. Estos pueden tener 
una percepción diferente respecto a la del resto de encuestados, ya que por 
algún motivo, dejaron de comprar en Sextinvalle Ltda. La empresa desea saber 
estas razones para mejorar su imagen en futuras ocasiones. 
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Gráfico 36. Cuando usted necesita comprar o recargar su(s) extintor(es), 
¿qué marca se le viene a la mente? 

 
 
Tabla 41. ¿Qué marca se le viene a la mente? 
CUANDO NECESITA EXTNTORES, QUE MARCA SE 

LE VIENE A LA MENTE: 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

BOMBEROS 60% 6 

SUPER 20% 2 

SEXTINVALLE 10% 1 

EXTINGMAN 10% 1 

TOTAL 100% 10 

 
Al (60%) de los clientes perdidos, se le viene a la mente Bomberos Cali al 
momento de pensar en extintores. Esto corrobora el alto grado  de recordación de 
Bomberos cali. Con un (20%), Súper es la segunda marca mencionada en este 
punto; y más adelante están Sextinvalle y Extingman con un (10%) cada una. 
A pesar de que son clientes perdidos, un pequeño porcentaje aún recuerda la 
marca Sextinvalle factor que debe ser aprovechado para buscar puntos de 
reencuentro con estos clientes. 
 
Gráfico 37. ¿Cuál de las anteriores empresas prefiere usted?   
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Tabla 42. ¿Cuál prefiere? 
CUAL PREFIERE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

BOMBEROS 50% 5 

SUPER 20% 2 

SEXTINVALLE 10% 1 

EXTINGMAN 10% 1 

EXTINSEG 10% 1 

TOTAL 100% 10 

 
La mitad de los clientes potenciales dicen preferir la marca Bomberos Cali. La 
fuerza de ventas de esta marca es muy fuerte y sus esfuerzos han logrado 
mantener esta empresa como líder por muchos años. Está seguida la preferencia 
por el proveedor Super con el 20%. Sextinvalle es preferida por el (10%) de los 
encuestados. Esto quiere decir que los clientes perdidos reconocen la calidad de 
la marca a pesar de ya no estar vinculados con la misma. 
 
Gráfico 38. ¿Por qué la prefiere? 

 
 
Tabla 43. ¿Por qué la prefiere? 

POR QUÉ: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

PRECIOS BAJOS 40% 4 

BUEN SERVICIO 20% 2 

CERCANÍA 0% 0 

COSTUMBRE  10% 1 

CONFIABLE 10% 1 

OPORTUNA 0% 0 

BUENA CALIDAD 20% 2 

TOTAL 100% 10 

 
Los precios bajos (40%) son la razón principal por la que los clientes retirados 
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dicen preferir la marca que escogieron anteriormente. Sin embargo, este dato es 
algo contradictorio ya que se consultó con la competencia, y el líder, en este caso 
Bomberos Cali, maneja la política de precios más alta del mercado, incluso 
doblegando en precios a algunas marcas del sector. Aquí se refuerza la teoría del 
neuromarketing de que el cliente miente sin querer, adjudicando una condición a 
su decisión de compra pero siendo en el fondo tal vez otra. 
 
Tabla 44. Relación entre gráficos 37 y 38 
Por qué prefieren la marca 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

    

 
En esta tabla se puede observar que a pesar de que son clientes perdidos, un 
pequeño número de encuestados siguen prefiriendo la marca Sextinvalle por 
considerarla confiable. Esto puede deberse a una falta de fidelización de clientes 
por parte de la compañía, ya que un buen servicio postventa es fundamental para 
sostener relaciones comerciales con los clientes. 
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Gráfico 39. ¿Recuerda la marca Sextinvalle? 

 

 
Tabla 45. ¿Recuerda Sextinvalle? 

RECUERDA LA MARCA SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

SI 60% 6 

NO 40% 4 

TOTAL 100% 10 

 
El (60%) de los clientes perdidos recuerda la marca Sextinvalle, y el (40%) no. 
Esto demuestra que a pesar de haberse ido, la marca sigue generando una buena 
recordación entre los encuestados. Pero preocupa que el 40% si ya tuvo una 
experiencia con Sextinvalle la haya olvidado o no la relacione con su compra lo 
que posiblemente pueda ser que sean clientes que solo compraron pocas veces. 
Sextinvalle tiene una oportunidad con estos clientes perdidos de volver a generar 
contacto y buscar acercamiento con ellos 
 
Gráfico 40. ¿Cómo conoció usted la marca Sextinvalle Ltda.? 
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Tabla 46. ¿Cómo conoció Sextinvalle? 
COMO CONOCIO SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

INTERNET 25% 3 

PAGINAS AMAR. 25% 2 

VOLANTES 12% 1 

RECOMENDACIÓN CONOCIDO 38% 4 

TOTAL 100% 10 

 
 
La recomendación de un conocido (38%) y la internet (25%), siguen siendo los 
medios por los cuales las personas conocieron la marca Sextinvalle. Esto fue un 
común denominador a lo largo de toda la investigación; afirmando una vez más el 
alto impacto que tiene el “voz a voz” en el sector. Los volantes con el 10% y las 
páginas amarillas con el 25% también son factores de conocimiento de la marca. 
 
 
Gráfico 41. ¿Cómo se llama la empresa a la cual le está comprando los 
extintores y elementos de seguridad industrial? 

 
 
Tabla 47. ¿Cómo se llama su proveedor actual? 

COMO SE LLAMA LA EMPRESA A LA QUE LE 
COMPRA: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

BOMBEROS 50% 5 

SUPER 50% 5 

TOTAL 100% 10 

 
 
 
En este punto, los clientes perdidos, a pesar de preferir diversas alternativas, le 
compran actualmente a sólo dos empresas: Bomberos Cali (50%) y Súper (50%). 
Empresas que son claramente la mayor competencia de la marca Sextinvalle en 
este momento.. 
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Gráfico 42. Qué significa para usted la palabra Sextinvalle, que idea se le 
viene a la mente, es decir, con qué relaciona la palabra. 

 
 
Tabla 48. ¿Qué significa la palabra Sextinvalle? 

QUE SIGNIFICA LAPALABRA SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

EXTINTORES DEL VALLE 60% 6 

SEGURIDAD Y EXTINTORES DEL VALLE 40% 4 

TOTAL 100% 10 

 
El 100% de los encuestados relacionan la palabra “Sextinvalle” con las principales 
actividades a las que se dedica la empresa. Es un buen indicador ya que las 
personas tienen una idea clara del significado de la marca y las alternativas que 
ofrece. Estos descriptores deben ser aprovechados por Sextinvalle para 
posicionarse en especial en internet, es decir que cuando se busque en internet 
por  extintores del valle, sea esta empresa la primera en aparecer, situación que 
no sucede en el momento. 
 
Gráfico 43. Cuándo usted piensa en Sextinvalle Ltda. Como proveedor. Lo 
primero que se imagina  es: 

 
Tabla 49. ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en Sextinvalle? 
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QUE SE LE VIENE A LA MENTE CUANDO PIENSA 
EN SEXTINVALLE: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

PRECIOS ALTOS 10% 1 

PRECIOS BAJOS 20% 2 

EXCELENTE CALIDAD 10% 1 

MALA CALIDAD 0% 0 

OPORTUNA 10% 1 

LENTA 10% 1 

CONFIABLE 20% 2 

INCUMPLIDA 0% 0 

BUEN SERVICIO 20% 2 

MAL SERVICIO 0% 0 

TOTAL 100% 10 

 
 
 
Los precios bajos (20%), la confiabilidad (20%) y el buen servicio (20%), son las 
principales características que destacan los clientes perdidos cuando piensan en 
Sextinvalle. Es importante que aún el 80% de los clientes perdidos tienen una 
buena opinión de la marca, lo que debe ser aprovechado para buscar nuevos 
puntos de encuentro como ya se dijo en análisis anteriores. El 20% la considera o 
lenta o con precios altos, factores que deben revisarse. 
También se preguntó si tenían una imagen negativa de la marca, pero ninguno 
afirmó tenerla. Este es un indicador positivo, ya que la empresa no ha dado una 
imagen mala o al menos no se ve reflejado entre los  encuestados. 
 
 
Gráfico 44. ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor la marca 
Sextinvalle? 

 
 
 
 
Tabla 50. ¿Qué palabra describe mejor a Sextinvalle? 
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QUE PALABRA DESCRIBE MEJOR A SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

CONFIABLE 40% 4 

EFECTIVA 10% 1 

HONESTA 30% 3 

INNOVACION  0% 0 

RESPALDO 20% 2 

TOTAL 100% 10 

 
 
La palabra confiable con el (40%) es la palabra que, para los clientes perdidos, 
mejor describe a la marca Sextinvalle, seguido de la palabra honesta con el 30%, 
lo que da un 70% de uno de los factores predominantes en este estudio por los 
cuales los clientes del sector eligen sus marcas. Esto está acorde con el esfuerzo 
de la empresa por brindar un servicio de calidad y unos productos que cumplen 
con los entandares requeridos por los consumidores. El factor innovación no 
aparece, pero como se dijo anteriormente puede ser uno de los principales 
diferenciadores en el mercado, asi que Sextinvalle debería pensar cómo abordar 
este tema. 
 
Gráfico 45. ¿Cuánto tiempo fue cliente de  Sextinvalle? 

 
 
Tabla 51. ¿Cuánto tiempo fue cliente de Sextinvalle? 
CUANTO TIEMPO FUE CLIENTE DE SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

MENOS DE 1 AÑO 60% 6 

ENTRE 1 Y 3 AÑOS 30% 3 

ENTRE 3 Y 5 AÑOS 10% 1 

MAS DE 5 AÑOS 0% 0 

TOTAL 100% 10 

 
 
Como se puede apreciar, la mayor parte de clientes perdidos fueron clientes de 
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compras esporádicas o fueron clientes de corto tiempo (menos de 1 año (60%)). 
Seguido de un (40%) de clientes que fueron entre 1 y 5 años. Esto demuestra que 
la empresa hace pocos esfuerzos por mantener relaciones comerciales duraderas 
con los clientes. Tal vez debería profundizar en una investigación de por qué se 
están retirando sus clientes y realizar un trabajo de recuperación de clientes 
perdidos. 
 
Gráfico 46. ¿Cómo considera usted los precios de la empresa Sextinvalle? 

 
 
Tabla 52. ¿Cómo considera los precios de Sextinvalle? 

COMO CONSIDERA LOS PRECIOS DE SEXTINVA-
LLE: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

MUY ALTOS 0% 0 

ALTOS 20% 2 

REGULARES 70% 7 

BAJOS 10% 1 

MUY BAJOS 0% 0 

TOTAL 100% 10 

 
 
 
El (70%) de los encuestados considera que los precios de Sextinvalle son 
regulares o similares a los de la competencia. Esto muestra que el motivo precio 
no fue la razón principal por la cual se fueron de Sextinvalle. 
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Gráfico 47. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio de Sextinvalle? 

 
 
Tabla 53. ¿Cómo considera la calidad del servicio de Sextinvalle? 

COMO CONSIDERA LA CALIDAD DEL SERVICIO 
DE SEXTINVALLE: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

MUY BUENA 0% 0 

BUENA 30% 3 

REGULAR 60% 6 

MALA 10% 1 

PÉSIMA 0% 0 

  100% 10 

 
La calidad del servicio se mantiene regular (60%) y buena (30%) según la opinión 
de los clientes perdidos. Sin embargo, un cliente perdido afirma que la calidad del 
servicio es mala, debido a un inconveniente que la empresa logró solucionar pero 
no se logró recuperar la relación de dicho cliente. Se debe tener cuidado con estas 
situaciones porque generan mucho ruido y se convierte en un voz a voz que 
perjudica la marca. 
 
Gráfico 48. ¿Cómo considera usted la calidad de los productos de 
Sextinvalle? 
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Tabla 54. ¿Cómo considera los productos de Sextinvalle? 
COMO CONSIDERA LA CALIDAD DE LOS PRO-

DUCTOS DE SEXTINVALLE: 
PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

MUY BUENOS 10% 1 

BUENOS 70% 7 

REGULARES 20% 2 

MALOS 0% 0 

PÉSIMOS 0% 0 

TOTAL 100% 10 

 
 
La política de la empresa por adquirir productos certificados en su mayoría, es el 
reflejo de que las personas encuestadas afirmen que los productos ofrecidos por 
Sextinvalle son de buena calidad, en su mayoría (70%). Y un (10%) dice que son 
muy buenos lo que indica que no fue por este motivo que se retiraron. Solo un 
20% dice que son regulares pero ninguno expresa que sean malos o pésimos. 
 
Gráfico 49. ¿Fue  usted leal a la marca Sextinvalle? 

 
 
Tabla 55. ¿Fue leal a la marca Sextinvalle? 

FUE LEAL A LA MARCA SEXTINVALLE: PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

SI 40% 4 

NO 60% 6 

TOTAL 100% 10 

 
Gran porcentaje de los encuestados (60%) no se consideraron leales a la marca 
Sextinvalle. Pero ese porcentaje del 40% que se consideraba fiel a la marca debe 
ser estudiado, pues debe haber un motivo muy importante para que hubieran 
dejado de ser fieles. De nuevo se refuerza que la empresa debe hacer esfuerzos 
grandes por fidelizar a los clientes para así asegurar relaciones comerciales 
duraderas y redituables. 
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Gráfico 50. ¿Qué tanto quiere usted la marca Sextinvalle? 

 
 
Tabla 56. ¿Qué tanto quiere la marca Sextinvalle? 

QUE TANTO QUIERE UD LA MARCA SEXTINVA-
LLE: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

MUCHO 0% 0 

ALGO 20% 2 

INDIFERENTE 70% 7 

POCO 10% 1 

NADA 0% 0 

TOTAL 100% 10 

 
 
Para la mayoría de los clientes perdidos le es indiferente (70%) la marca 
Sextinvalle. Esto demuestra la poca lealtad que se adquiere por parte de los 
clientes que tiene o ha tenido la empresa. Como era de esperar de clientes 
perdidos su filiación con la marca es mínima o no existe. Los esfuerzos por 
mejorar este indicador deben ser de gran ayuda para obtener mejores resultados 
más adelante.  
 
 
Gráfico 51. ¿Qué tanto escucha usted de la marca Sextinvalle en el 
mercado? 
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Tabla 57. ¿Qué tanto escucha Sextinvalle? 
QUE TANTO ESCUCHA LA MARCA SEXTINVALLE 

EN EL MERCADO: 
PORCENTAJE # DE ENCUSTAS 

MUCHAS VECES 10% 1 

ALGUNAS VENCES 20% 2 

POCAS VECES 60% 6 

CASI NUNCA 10% 1 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 10 

 
Los clientes perdidos dicen escuchar pocas veces la marca Sextinvalle (60%). El 
20% dice que algunas veces la escucha y el 10% dice que nunca la escucha. Esto 
indica de nuevo que la marca requiere hacer mayor ruido en el mecado. 
 
Gráfico 52. ¿Recomendaría usted la marca Sextinvalle a otras empresas? 

 
 
Tabla 58. ¿Recomendaría Sextinvalle? 
RECOMENDARÍA SEXTINVALLE A OTRAS PERSO-

NAS: 
PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

SI 80% 8 

NO 20% 2 

TOTAL 100% 10 

 
 
 
 
La gran mayoría de los clientes retirados afirman que recomendarían la marca 
(80%) lo que es positivo para la recuperación de los mismos. Sin embargo parece 
que un 20% definitivamente no han tenido una buena experiencia con Sextinvalle 
y por ello no la recomendarían.   
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Gráfico 53. En comparación con otras alternativas en extintores y seguridad 
industrial, Sextinvalle Ltda. Es: 

 
 
Tabla 59. En comparación a otras alternativas, Sextinvalle es: 

EN COMPARACIÓN A OTRAS ALTERNATIVAS, 
SEXTINVALLE ES: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

MUCHO MEJOR 0% 0 

ALGO MEJOR 30% 3 

IGUAL 50% 5 

ALGO PEOR 20% 2 

PEOR 0% 0 

TOTAL 100% 10 

 
 
El (50%) de los clientes perdidos, afirman que Sextinvalle es igual a las demás 
alternativas del sector. Algunos la consideran algo mejor (30%) o algo peor (20%) 
situación que podría ser debido a la falta de diferenciadores y ventajas 
competitivas que tanto Sextinvalle como las demás empresas del sector carecen. 
 
 
Gráfico 54. ¿Utilizaría usted de nuevo los servicios de la empresa Sextinvalle 
Ltda. Nuevamente? 

 

0% 

30% 

50% 

20% 

0% 

EN COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNATIVAS, 
SEXTINVALLE ES? (CLIENTE PERDIDO) 

MUCHO MEJOR

ALGO MEJOR

IGUAL

ALGO PEOR

PEOR

0% 

20% 

60% 

20% 

0% 

¿UTILIZARÍA SEXTINVALLE NUEVAMENTE? 
(CLIENTE PERDIDO) 

SEGURO QUE SI

PROBABLEMENTE SI

TAL VEZ

PROBABLEMENTE NO

SEGURO QUE NO



107 
 

Tabla 60. ¿Utilizaría Sextinvalle nuevamente? 

UTILIZARIA DE NUEVO LOS SERVICIOS DE SEX-
TINVALLE: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

SEGURO QUE SI 0% 0 

PROBABLEMENTE SI 20% 2 

TAL VEZ 60% 6 

PROBABLEMENTE NO 20% 2 

SEGURO QUE NO 0% 0 

TOTAL 100% 10 

La gran mayoría de los clientes perdidos (60%) no tiene una posición clara de si 
utilizarían  o no de nuevo los servicios de la empresa Sextinvalle. Un (20%) 
afirman que probablemente no utilizarían los servicios de nuevo, y otro (20%) 
probablemente lo haga. Los que dicen tal vez o probablemente si, son suceptibles 
de activadores de memoria en favor de Sextinvalle. 
 
Gráfico 55. ¿Qué tan satisfecho se siente con la marca Sextinvalle? 

 
 
Tabla 61. ¿Qué tan satisfecho se siente con la marca Sextinvalle? 

QUE TAN SATISFECHO SE SINTIO CON LOS SER-
VICIOS DE SEXTINVALLE: 

PORCENTAJE # DE ENCUESTAS 

TOTALMENTE SATISFECHO 20% 2 

MUY SATISFECHO 20% 2 

MEDIANAMENTE SATISFECHO 50% 5 

POCO SATISFECHO 10% 1 

INSATISFECHO 0% 0 

TOTAL 100% 10 

La mitad de los clientes perdidos (50%) aseguran sentirse medianamente 
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satisfechos Este puede ser el factor fundamental por el que decidieron buscar 
otras alternativas, un 30% muestra satisfacción con la marca. Sin embargo, un 
(20%) se sintieron muy satisfechos con la empresa, pero simplemente decidieron 
buscar otra alternativa situación que los señala como posibles clientes a regresar 
si Sextinvalle hace algún esfuerzo para que esto suceda. 
 
  Posicionamiento de la marca Sextinvalle según la competencia 

 
Para evaluar el posicionamiento de la marca Sextinvalle entre los competidores, 
se escogieron 5 de los más grandes competidores en el sector de extintores y 
seguridad industrial, para así tener una idea clara de lo que piensan los mismos 
respecto a la compañía. 
 
Gráfico 56. ¿Cuál considera usted que son los principales competidores en 
el mercado de extintores y seguridad industrial en la ciudad de Cali? 

 
 
Tabla 62. Principales competidores 

PRINCIPLES COMPETIDORES: PORCENTAJE TOTAL 

SUPER 20% 1 

SEXTINVALLE 40% 2 

BOMBEROS 20% 1 

EXTINGMAN 20% 1 

TOTAL 100% 5 

 
 
El (40%) de los competidores piensan que Sextinvalle es el principal competidor 
de su marca, esto indica que la empresa tiene un alto nivel de posicionamiento 
dentro del gremio. Después se encuentran Súper, Bomberos Cali y Extingman con 
un (20%) cada una. Empresas con larga trayectoria en el sector. 
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Gráfico 57. ¿Conoce usted la marca Sextinvalle? 

 
 
Tabla 63. ¿Conoce a Sextinvalle? 

CONOCE SEXTINVALLE: PORCENTAJE TOTAL 

SI 100% 5 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
El (100%) de los encuestados conocen la marca Sextinvalle. Esto se relaciona con 
la anterior pregunta y es un hecho más que afirma el grado de posicionamiento de 
la empresa en el sector. 
 
Gráfico 58. ¿Con cuál de las siguientes líneas relaciona usted la marca 
Sextinvalle? 

 
 
Tabla 64. Líneas con las que relaciona Sextinvalle 
LINEAS CON LAS QUE RELACIONA SEXTINVALLE: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

EXTINTORES 60% 3 

SEG. INDUST. 20% 1 

DOTACIÓN 20% 1 

SEÑALIZACIÓN  0% 0 

CAMILLAS 0% 0 

TOTAL 100% 5 
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El (60%) de la competencia relaciona la marca Sextinvalle con Extintores, el (20%) 
con dotación y otro (20%) la relacionan con seguridad industrial. 
Esto demuestra que la competencia está enterada de los productos y servicios 
que ofrece Sextinvalle y conoce su actividad principal. 
 
Gráfico 59. ¿En qué concepto tienen la marca Sextinvalle? 

 
 
Tabla 65. ¿En qué concepto tiene la marca Sextinvalle? 
EN QUÉ CONCEPTO TIENE LA MARCA SEXTIN: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

EXCELENTE 60% 3 

BUENO 40% 2 

REGULAR  0% 0 

MALO 0% 0 

MUY MALO 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
Es de suma importancia para Sextinvalle que la competencia tenga en excelente 
concepto (60%) y en Buen concepto (40%) la marca. Esto demuestra que la 
empresa se ha ganado un buen nombre dentro del gremio a través de su larga 
trayectoria en la ciudad de Cali. 
 
 
Gráfico 60. ¿Qué tanto escucha usted la marca Sextinvalle? 
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Tabla 66. ¿Qué tanto escucha la marca Sextinvalle? 

QUÉ TANTO ESCUCHA LA MARCA: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

MUCHAS VECES 60% 3 

ALGUNAS VECES 20% 1 

POCAS VECES 20% 1 

CASI NUNCA 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
El (60%) de la competencia dice haber escuchado muchas veces la marca 
Sextinvalle, el (20%) algunas veces y otro (20%) pocas veces. Es importante 
saber que, de los encuestados, ninguno afirma no haber escuchado la marca.  
 
 
Gráfico 61. ¿Cuál de los siguientes competidores, considera usted que es el 
líder del mercado? 

 
 
Tabla 67. ¿Cuál considera líder del mercado? 

CUAL CONSIDERA LIDER DEL MERCADO: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

BOMBEROS 80% 4 

SEXTINVALLE 0% 0 

SUPER 20% 1 

EXTINSEG 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
A pesar de que Sextinvalle está en un buen concepto entre la competencia, la gran 
mayoría afirma que Bomberos Cali (80%) es el líder del mercado de Extintores. 
Seguido de extintores Súper con un (20%). Esto indica que la marca debe hacer 
esfuerzos para obtener un mayor posicionamiento en el mercado y de esta 
manera ganar mayor participación en el mismo. 
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Gráfico 62. ¿Por qué considera que es el líder del mercado? 

 
 
Tabla 68. ¿Por qué cree que es el líder? 

POR QUÉ CREE QUE ESE ES EL LIDER: 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

PRECIOS BAJOS 0% 0 

CALIDAD 80% 4 

OPORTUNIDAD 0% 0 

CONFIABILIDAD 20% 1 

CUMPLIMIENTO 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
La competencia opina que la calidad (80%) y la confiabilidad (20%) del líder del 
mercado, es la mayor característica o el factor diferencial para que esa marca esté 
tan posicionada en el sector. Si calidad y confiabilidad son características del 
sector, Sextinvalle debe buscar además de esto otros diferenciadores que 
agreguen valor a la marca. 
 
Gráfico 63. ¿Cuál de las siguientes características define mejor la marca que 
usted representa? 
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Tabla 69. Característica que mejor representa su marca 
CUAL CARACTERISTICA REPRESENTA SU MARCA: 

PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

ENTREGA OPORTUNA 20% 1 

CALIDAD DEL PRODUCTO 40% 2 

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 1 

PRECIOS BAJOS 0% 0 

CONFIABILIDAD 20% 1 

TOTAL 100% 5 

 
El (40%) de los encuestados, afirma que la principal característica de la marca que 
representan es la calidad del producto. El (20%) dice que los precios bajos son su 
característica principal; otro (20%) afirma que la entrega oportuna y otro (20%) 
menciona la calidad del servicio. Ninguno se quiere identificar con precios bajos. 
Esto indica opiniones diversas dentro del gremio, ya que hay variedad de 
características de las marcas del sector. 
 
Gráfico 64. ¿Cómo se compara la calidad de su marca con respecto a la de 
Sextinvalle? 
 

 
 
Tabla 70. Calidad respecto a Sextinvalle 
CALIDAD DE SU MARCA RESPECTO A LA DE SEX-

TINVALLE 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

POR ENCIMA DE SEXTINVALLE 20% 1 

IGUAL 80% 4 

POR DEBAJO DE SEXTINVALLE 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
La competencia afirma que la calidad de su marca es igual (80%) a la de 
Sextinvalle. Esto indica una gran paridad en el trabajo que realizan las empresas 
del gremio, habiendo muy pocos diferenciadores entre las empresas del sector. 
Sin embargo un 20% cree tener mejor calidad que Sextinvalle. 
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Gráfico 65. ¿Cuál de las siguientes palabras describen mejor la marca que 
usted representa? 

 
 
Tabla 71. Cuál palabra describe su marca 

PALABRA QUE DESCRIBE MEJOR SU MARCA: PORCENTAJE  
# DE ENCUESTA-

DOS 

CONFIABLE 60% 3 

EFECTIVA 0% 0 

HONESTA 20% 1 

INNOVACIÓN 20% 1 

RESPALDO 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
El (60%) de los encuestados dice que confiabilidad es la palabra que mejor 
describe su marca, seguido de honesta con el (20%) y otro (20%) dice que su 
empresa es innovadora, situación que ningún encuestado resaltó en este estudio, 
lo que muestra que el consumidor no ve innovación en el mercado. 
 
Gráfico 66. ¿Cuál es su diferenciador con respecto a la competencia? 
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Tabla 72. Diferenciador respecto a la competencia 

DIFERENCIADOR RESPECTO A LA COMPETENCIA: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

PRECIO 0% 0 

VALORES AGREGADOS 20% 1 

DISTRIBUCIÓN 0% 0 

CUMPLIMIENTO 40% 2 

CALIDAD 20% 1 

EXPERIENCIA 20% 1 

TOTAL 100% 5 

 
El (40%) de los competidores opina que el cumplimiento es su mayor 
diferenciador, seguido con el mismo porcentaje (20%) cada una, están la calidad, 
los valores agregados y la experiencia. Ninguna empresa ve como oportunidad de 
diferenciador los precios bajos ya que respetan mucho el mercado y no quieren 
generar una guerra de precios que a futuro los afectará a todos. 
 
Gráfico 67. ¿Cuál cree que es la debilidad de la marca a la que usted 
representa? 
 

 
 
Tabla 73. Debilidad de su marca 

DEBILIDAD DE SU MARCA: 
PORCENTAJE 

# DE ENCUESTA-
DOS 

PRECIOS ALTOS 0% 0 

FALTA DE VALORES AGREGADOS 60% 3 

MALA DISTRIBUCIÓN 20% 1 

INCUMPLIMIENTO 0% 0 

BAJA CALIDAD  0% 0 

FALTA DE EXPERIENCIA 20% 1 

TOTAL 100% 5 
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La falta de valores agregados (60%) es la mayor debilidad que reconoce la 
competencia, seguido de la mala distribución y la falta de experiencia con un 
(20%) cada una. Esto puede ser aprovechado por Sextinvalle al fijar sus 
diferenciadores. 
 
 
Gráfico 68. ¿Recomendaría usted la marca Sextinvalle? 
 

 
Tabla 74. Recomendaría Sextinvalle. 

RECOMENDARIA SEXTINVALLE: PORCENTAJE 
# DE ENCUESTA-

DOS 

SEGURO QUE SI 40% 2 

PROBABLEMENTE SI 40% 2 

TAL VEZ 20% 1 

PROBABLEMENTE 0% 0 

SEGURO QUE NO 0% 0 

TOTAL 100% 5 

 
 
Todas las empresas  afirman que al menos en alguna ocasión recomendarían la 
marca Sextinvalle. Esto es un claro indicio del respeto y el buen nombre que 
genera la empresa en la industria. 
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Tabla 75. Competencia según su diferenciador 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

    

 
En la anterior tabla, se puede apreciar la diferenciación que existe entre las 
industrias del sector, ya que cinco competidores eligieron una característica 
distinta entre 5 opciones diferentes. Esto le sirve a Sextinvalle a la hora de definir 
un diferenciador que le permita destacarse entre las compañías del sector. 
 
 
Tabla 76. Resumen competencia 
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Esta es la tabla resumen, en la cual se puede apreciar la paridad de las opiniones 
de los competidores de Sextinvalle. Se puede concluir que la marca debe ser fiel a 
su política de calidad, pero adicionalmente debe pensar en valores agregados que 
le permitan diferenciarse en la industria, ya que un pequeño cambio positivo puede 
generar un impacto favorable para la marca y así aumentar su posicionamiento en 
la ciudad de Cali. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Aquí se efectúa un resumen de los principales hallazgos de la investigación de 
acuerdo con los objetivos propuestos. Para quien lee este trabajo, y quisiese 
conocer las conclusiones específicas en cada uno de los conceptos explorados, 
debe remitirse a los pie de gráficos donde se hicieron los comentarios, 
conclusiones o recomendaciones que se tienen con respecto a cada uno de ellos. 
 
 
Objetivo principal: Determinar el posicionamiento de la empresa Sextinvalle Ltda. 
Entre los clientes actuales, potenciales y retirados en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
 
La conclusión general es que Sextinvalle tiene un posicionamiento mediano en el  
mercado de los extintores en la ciudad de Cali, pero de acuerdo con el estudio  
tiene muchos vacíos que llenar y muchas oportunidades de generar mayor valor  
capital de marca, en especial si se observa que en este sector son muy pocas o 
casi ninguna, las empresas que están realizando estudios de esta naturaleza ni  
están efectuando un trabajo de marca como tal. Por tanto, si Sextinvalle 
aprovecha esto y sigue creciendo en su visión de fortalecer el valor capital actual 
de su marca, se puede avizorar que basada en sus fortalezas y oportunidades 
actuales obtendría grandes ventajas de posicionamiento y participación en este 
mercado.  
 
 
El significado de la marca Sextinvalle para sus clientes actuales es “Extintores” y 
en segundo término “Seguridad”, ambas palabras están directamente asociadas 
con lo que Sextinvalle quiere posicionar actualmente, que es precisamente 
“Seguridad, equipos y extintores del valle”. Esto indica que su posicionamiento es 
correcto, pero no necesariamente que sea el mejor, pues una vez terminado el 
estudio se puede decir que Sextinvalle debe buscar un espacio en la mente del 
consumidor redefiniendo su posicionamiento actual al establecer diferenciadores 
mucho más fuertes como lo son el buen servicio, la confiabilidad y la tradición, 
como lo demostró el estudio. 
 
En general se observa por las respuestas de los diferentes públicos que hay una 
carencia de diferenciadores o de ventajas competitivas entre todas las empresas 
del sector y por tanto los consumidores sienten que es lo mismo comprar una 
marca que otra, lo que afianza la idea de que Sextinvalle aproveche este momento 
para sentar posiciones más provocadoras en el mercado de Extintores. 
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Definitivamente el servicio es el factor fundamental para posicionar marca en este 
mercado y teniendo en cuenta que lo último que prefieren es la “oportunidad” 
parece reflejar que las empresas clientes prefieren un servicio “lento pero seguro”, 
que garantice que el trabajo quede bien hecho. 
 
Entre sus clientes actuales Sextinvalle tiene una alta recordación al cotejarla frente 
a los competidores mostrando una conciencia alta del nombre de la marca. Tanto 
los clientes potenciales como los clientes perdidos tienen un buen nivel de 
recordación (60%) de la marca Sextinvalle y la competencia tiene presente de 
manera muy clara el nombre de la marca. 
 
 
Con respecto a la filiación, se encontró que los clientes actuales tienen un gran  
aprecio por su marca Sextinvalle, lo que es muy importante para la empresa, el 
60% de ellos afirmó querer mucho la marca. 
 
 
El 55% de los clientes actuales se consideran leales a Sextinvalle. Esto representa 
un lugar muy importante en la mente de los consumidores. Sin embargo, de 
acuerdo con el tiempo que llevan los clientes encuestados vinculados a la 
empresa se puede deducir que quizá se está fallando en retener los clientes o no 
se está haciendo el trabajo suficiente para mantener relaciones con los mismos. El 
40% de los clientes perdidos se consideraron en el pasado, leales a la marca, pero 
por diversas circunstancias como el precio, decidieron utilizar otras alternativas.  

 

También se detectó que el 60% de los clientes potenciales conoce la marca 
Sextinvalle, y al 25% se le vino a la mente a la hora de mencionar empresas de 
extintores. Esto representa un lugar importante en la mente de los consumidores 
potenciales, pero se debe trabajar más en posicionamiento de marca para 
aumentar el “top of mind” en este tipo de público y conservar la posición entre los 
actuales. 
 
 
Por último, el 40% de la competencia afirmó que Sextinvalle era su mayor 
competidor lo que reafirma para Sextinvalle un lugar importante en el mercado. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Objetivo. Conocer la imagen que tienen los clientes actuales, 
potenciales y retirados, de la empresa Sextinvalle en la ciudad de Cali. 

Sextinvalle presenta en el mercado una imagen de buen servicio y confiabilidad 
entre sus clientes. 
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En relación con los clientes actuales, la imagen de Sextinvalle representa un 35% 
de excelente calidad, y un 25% de confiabilidad. Esto demuestra la buena calidad 
de los productos que adquiere la compañía para atender las necesidades de sus 
clientes. 
Para los clientes potenciales, la imagen de Sextinvalle representa un 20% de 
confiabilidad, a pesar de nunca haberles comprado. 

 
Con respecto a los clientes perdidos, la imagen de Sextinvalle para el 10% les 
significa una excelente calidad, y para un 20% la ven como confiable. Lo que 
representa que a pesar de ya no ser clientes aún le dan a Sextinvalle un valor de 
marca significativo. 

 
En relación con la competencia, la imagen de Sextinvalle representa un 60% de 
excelente calidad. Lo que es muy significativo porque quiere decir que los 
competidores sienten respeto por la marca Sextinvalle. 

 
En general se puede decir que Sextinvalle tiene una imagen de excelente calidad 
en el mercado, además de una imagen confiable, aspectos en los que debe 
apoyarse para reforzar su posicionamiento. 

 
 

 Objetivo. Identificar la percepción que tienen esos clientes de los 
servicios que ofrece la empresa. 

En general se puede decir que el buen servicio, la confiabilidad y la tradición son 
los aspectos preferidos por todos los clientes encuestados a la hora de elegir una 
empresa de extintores y Sextinvalle queda bien parada ya que sus clientes 
actuales perciben la marca como de buen servicio en primera medida, en segunda 
instancia la perciben confiable en tercer lugar como de precios bajos y por último 
como oportuna, relacionando esta palabra con rapidez en el servicio.  

 
Igualmente, los clientes potenciales perciben esta marca como confiable y de 
calidad en el servicio, aunque prefieren a Bomberos Cali por su tradición. Por su 
parte algunos de los clientes perdidos a pesar de ya no estar con Sextinvalle 
perciben a Sextinvalle como una marca que les produce confianza. 

 
El servicio en general prestado por las empresas del sector está siendo percibido 
como bueno o medianamente bueno, lo que significa que Sextinvalle debe hacer 
un esfuerzo por encontrar formas de mostrar sus diferenciadores y destacarse de 
la competencia como ya se mencionó antes. 
 
Por otra parte, el 40% de los clientes actuales perciben que la marca Sextinvalle 
es mucho mejor que otras alternativas del mercado, y otro 40% percibe que es 
algo mejor que las demás alternativas.  
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Por su parte, el 80% de los clientes potenciales perciben que la marca Sextinvalle 
es igual que otras alternativas del mercado, y otro 10% percibe que es algo mejor 
que las demás alternativas.  
El 50% de los clientes perdidos perciben que la marca Sextinvalle es igual a otras 
alternativas del mercado, y otro 30% percibe que es algo mejor que las demás 
alternativas.  
Además, el 80% de los competidores perciben que la marca Sextinvalle es igual 
que otras alternativas del mercado, y el otro 20% percibe que está por debajo de 
su marca.  
 
En conclusión, no hay mayor diferenciación frente a la competencia. 
La mitad de los clientes potenciales perciben que Sextinvalle maneja una política 
de precios regular o similar a otras alternativas del mercado. Un 35% la percibe 
como de precios bajos y un pequeño porcentaje 15% la percibe como una 
empresa de precios altos, pero ningún cliente actual la percibe como de precios 
muy altos. 

 

 Objetivo: Determinar qué lugar en su escala mental ocupa Sextinvalle. 
Con respecto a este objetivo podemos concluir que Sextinvalle está en una muy 
buena escala mental pues aparece en el primero, segundo y tercer lugar entre los 
clientes encuestados, como se observa a continuación: 
 

El top of mind de los clientes actuales cuando necesitan comprar o 
recargar un extinguidor es Sextinvalle seguida de Bomberos. 

 
 
 Escala mental clientes actuales 

 
SEXTINVALLE 45% 
BOMBEROS 30% 
SUPER 15% 
EXTINGMAN 5% 
EXTINSEG 5% 
TOTAL 100% 

 
 

El top of mind de los clientes potenciales cuando necesitan comprar o 
recargar un extinguidor es Bomberos seguida de Sextinvalle. 
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 Escala mental clientes potenciales 
BOMBEROS  50% 

SEXTINVALLE 25% 

SUPER 15% 

EXTINGMAN 10% 

TOTAL 100% 

 
 
El top of mind de los clientes perdidos cuando necesitan comprar o 
recargar un extinguidor es Bomberos seguida de Super y en tercer lugar 
ubican a Sextinvalle. 

 Escala mental clientes perdidos 

BOMBEROS 60% 

SUPER 20% 

SEXTINVALLE 10% 

EXTINGMAN 10% 

TOTAL 100% 
 

 
 Otros hallazgos 

 
El Internet es el medio por el cual los clientes conocieron la marca con un (35%), 
seguido con el (30%) la recomendación de un conocido. Por último están los 
volantes (20%) y las páginas amarillas (15%) como medio de reconocimiento de la 
marca Sextinvalle.  
 
 
Lo anterior significa que a pesar de que Sextinvalle no tiene una página web y sus 
datos en la red son incipientes las empresas y personas naturales la ubican por 
este medio. Por lo tanto, es necesario poner cuidado a este aspecto fundamental 
de comparación entre competidores que se están fortaleciendo en la web. El 30% 
de conocimiento por recomendación de alguien indica que Sextinvalle tiene un 
buen  “voz a voz” que puede fortalecer. 
 
Por su parte se desprende de este trabajo que es necesario que Sextinvalle 
realice mayor ruido en el mercado pues al preguntar que tanto se escucha la 
marca en el mercado, la percepción en general es que no mucho. 
 
Se detectó una oportunidad para Sextinvalle de llegar a sus clientes potenciales y  
perdidos nuevamente, ya que mostraron su disposición a utilizar (potenciales) o 
volver a utilizar (perdidos) los productos. 
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Los clientes identifican como competidores de Sextinvalle, en su orden a 
Bomberos cali, Super, Extingman y Extinseg 
 
Con relación al diagnóstico actual de la organización, se encontró que la 
participación del mercado y las ventas de la empresa Sextinvalle tienen una 
tendencia al alza, la cual es positiva.  
 
La mayor fortaleza de la organización es la calidad de los productos y servicios, 
mientras que la debilidad a la que se enfrenta es que los clientes potenciales no 
conocen muy bien la marca debido a su baja divulgación formal (comunicación) en  
el mercado. 
 
La gran cantidad de competidores es una amenaza, pero en la medida que la 
organización realice un seguimiento continuo de ésta y trabaje en su 
posicionamiento buscando diferenciadores que fortalezcan el Valor capital de la 
marca podrá convertirse en una empresa fuerte en el mercado. 
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9. RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS 
 

 
Esta investigación puede extenderse agregando información cualitativa, que 
permita identificar otras necesidades o servicios que tienen los clientes actuales y 
potenciales, para fortalecer la imagen y posicionamiento de la marca, de tal 
manera que le permitan a Sextinvalle tener una mayor participación del mercado. 
 
 
Adicionalmente, sería interesante aplicar técnicas como entrevistas o grupos 
focales a empresas competidoras para analizar qué beneficios están ofreciendo 
con sus productos, e intentar determinar qué es lo que realmente el cliente final 
requiere para aumentar su satisfacción. 
 
 
Se recomienda además que la empresa tenga en cuenta la importancia de la 
inversión en investigaciones de mercados y en publicidad, ya que  lo realizado 
hasta el momento ha sido muy poco, y se encuentran en una “zona de confort”. 
Esto hará mejorar y aumentar la imagen de la compañía considerablemente. 
 
 
Sextinvalle pertenece a un sector empresarial, en el cual los productos no  son 
diferenciados, por lo tanto la diferenciación para lograr un posicionamiento  frente 
a sus competidores, la deberá plantear con respecto a los elementos que 
complementan el producto, tales como capacitaciones, un buen servicio a 
domicilio, esmerada atención al cliente venta de productos que no tenga la 
competencia en este momento es decir selección de especialidades, en fin 
analizar las empresas competidoras más cercanas y observar en cada caso 
cuales son los servicios y productos que se pueden incluir en el portafolio, con el 
objeto de diferenciarse y no ser una empresa más del sector. Uno de los aspectos 
que se rescatan de la investigación es que en el mercado no se perciben 
empresas innovadoras por tanto Sextinvalle podría eventualmente estudiar la 
posibilidad de agregar este aspecto a su plan estratégico de marca. 
 
 
Si bien en el estudio se encontró  que Bomberos de Cali y Super aparecen como 
empresas con un gran liderazgo en el sector, Sextinvalle podría acoger la 
estrategia de ser un seguidor de mercado,  siguiendo las recomendaciones de 
Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Marketing versión para Latinoamérica, 
pag. 546. Pearson Educación. Decimoprimera edición,  2007 “Un seguidor puede 
obtener muchas ventajas. El líder del mercado a menudo cubre los enormes 
gastos de desarrollar nuevos productos y mercados, de expandir la distribución y 
de educar el mercado. En contraste, el seguidor del mercado aprende de la 
experiencia del líder y podrá copiar o mejorar los productos y programas del líder 
generalmente con una inversión mucho menor…”. 
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Si el mercado de extintores es amplio en cuanto a las marcas y calidad que cada 
una ofrece, podría escoger una estrategia general de posicionamiento como sería 
la de Mas por mas, en este caso sería vender al cliente los extintores de mejor 
calidad, pero con valores agregados alrededor del servicio de tal manera que el 
cliente se sienta atraído y prefiera pagar más para obtener mejores beneficios 
esperados. Para esto es necesario  que Sextinvalle se involucre en una 
investigación más profunda sobre las verdaderas necesidades de sus clientes, 
para diseñar paquetes de producto y servicio diferenciados y de alto valor 
agregado. 
 
 
En el proceso de posicionamiento, es muy importante establecer a cuales 
segmentos se va a dirigir la empresa, con el objeto de que pueda analizar muy 
bien cuáles son las necesidades específicas de ese segmento , cuales son los 
beneficios que dicho segmento de clientes espera encontrar en la propuesta de 
valor que va a ofrecer Sextinvalle, porque no se trata solo de vender extinguidores, 
y su recarga, gafas, camillas etc., sino que estos productos resolverán un 
problema de los clientes y se debe saber específicamente cual y como se 
presenta este. Por este motivo se sugiere que se efectúe un proceso concienzudo 
de segmentación del mercado de Sextinvalle. 
 
 
Para mejorar la relación con su cliente,  Sextinvalle deberá Fortalecer las 
comunicaciones con los diferentes públicos objetivos, partiendo del fortalecimiento 
de su página web la cual en el momento se encuentra en receso. Elaborando una 
página interactiva y que demuestre las fortalezas de la marca.  
 
 
Es necesario pues establecer el mercado objetivo de Sextinvalle, para poder 
conocer  muy bien sus necesidades y así establecer cómo se va a satisfacer, y 
cual es elemento diferenciador con respecto a los competidores, a partir de lo cual 
Sextinvalle, podrá elaborar su declaración de posicionamiento para ser 
comunicada al público objetivo. 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Instrumento de recolección de datos clientes actuales 
Encuesta #1 
No. de encuestados 40 

 
 
Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto 
a la investigación llevada a cabo por la Empresa. 
 
Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 
 
Edad (rango en años): 
15-30( ) 
30-45( ) 
45-60( ) 
Más de 60 (  ) 
 
Empresa: 
___________________________________________________________ 
 

1. Cuando usted necesita comprar o recargar su(s) extintor(es), ¿qué marca se 
le viene a la mente? 

     _______________________ 
 

2. Nombre empresas de extintores y seguridad industrial que conozca en la 
ciudad de Cali. 

  
a) . 
b) . 
c) . 
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d) . 
e) . 

 
 

3. ¿Cuál de las anteriores empresas prefiere usted?   
  
        ________________________ 

¿Por qué? 
        ______________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Por qué frecuenta o acude a la empresa que seleccionó en la anterior 
pregunta? 

 
a) Precios bajos 
b) Buen servicio 
c) Cercanía a su empresa 
d) Costumbre 
e) Confiable 
f) Oportuna 
g) Buena calidad 
h) Otra. ¿Cuál?________________________________________ 

 
 

5. Si no mencionó Sextinvalle, hacer la siguiente  pregunta: 
¿Recuerda usted la marca Sextinvalle? 
a) Si 
b) No 

 
6. Si responde si a la pregunta No. 5. Preguntar. 

¿Cómo conoció usted la marca Sextinvalle Ltda.? 
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a) Internet 
b) Páginas amarillas 
c) Volantes 
d) Recomendación de un amigo 
e) Otra. ¿Cuál?:______________________________________ 

 
Si dice no a la pregunta No. 5. Preguntar. 

7. ¿Cómo se llama la empresa a la cual le está comprando los extintores y 
elementos de seguridad industrial? 

 
     ______________________________________________________ 
 

8. Qué significa para usted la palabra Sextinvalle, que idea se le viene a la 
mente, es decir, con qué relaciona la palabra. 

 
    ____________________________________ 
 
 

9. Cuándo usted piensa en Sextinvalle Ltda. Como proveedor. Lo primero que 
se imagina  es: 

 
a) Precios bajos 
b) Precios altos 
c) Excelente calidad 
d) Baja calidad 
e) Oportuna 
f) Lenta 
g) Confiable 
h) Incumplida 
i) Buen servicio 
j) Mal servicio 
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10.  ¿Hace cuánto compra en Sextinvalle? 
 

a) Menos de 1 año 
b) Entre 1 y 3 años 
c) Entre 3 y 5 años 
d) Más de 5 años 

 
 

11. ¿Cómo considera usted los precios de la empresa Sextinvalle? 
  

a) Muy altos 
b) Altos 
c) Regulares 
d) Bajos 
e) Muy bajos 

 
12.  ¿Cómo considera usted la calidad del servicio de Sextinvalle? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) Pésima 

 
13.  ¿Cómo considera usted la calidad de los productos de Sextinvalle? 

a) Muy buenos 
b) Buenos 
c) Regulares 
d) Malos 
e) Pésimos 
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14. ¿Se considera usted leal a la marca Sextinvalle? 
a) Si 
b) No 
Por qué?_______________________________________________________ 

 
15. ¿Qué tanto quiere usted la marca Sextinvalle? 

a) Mucho 
b) Algo 
c) Indiferente 
d) Un poco 
e) Nada 

 
16. ¿Qué tanto escucha usted de la marca Sextinvalle en el mercado? 

a) Muchas veces 
b) Algunas veces 
c) Pocas veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

 
17. ¿Recomendaría usted la marca Sextinvalle a otras empresas? 

a) A. Si 
b) B. No 
Por qué?____________________________________________________ 

 
18. En comparación con otras alternativas en extintores y seguridad industrial, 

Sextinvalle Ltda. Es: 
a) Mucho Mejor 
b) Algo Mejor 
c) Igual 
d) Algo peor 
e) Mucho peor 
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19. ¿Utilizaría usted servicios de la empresa Sextinvalle Ltda. Nuevamente? 
a) •Seguro que sí (  ) 
b) •Probablemente si (  ) 
c) •Tal vez (  ) 
d) •Probablemente no (  ) 
e) •Seguro que no (  ) 

     ¿Por qué?__________________________________________ 
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Anexo B – Instrumento de recolección de datos clientes potenciales 
Encuesta #2 
No. de encuestados 20 
 
Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto 
a la investigación llevada a cabo por la Empresa. 
 
Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 
 
Edad (rango en años): 
15-30( ) 
30-45( ) 
45-60( ) 
Más de 60 (  ) 
 
Empresa: 
___________________________________________________________ 
 

1. Cuando usted necesita comprar o recargar su(s) extintor(es), ¿qué marca se 
le viene a la mente? 

     _______________________ 
 

2. Nombre empresas de extintores y seguridad industrial que conozca en la 
ciudad de Cali. 

  
f) . 
g) . 
h) . 
i) . 
j) . 

 



137 
 

 
3. ¿Cuál de las anteriores empresas prefiere usted?   

  
        ________________________ 

¿Por qué? 
        ______________________________________________________________ 
 

4. A qué empresa le compra con mayor frecuencia 
        _________________________________ 
 
 
 
 

5. ¿Por qué frecuenta o acude a la empresa que seleccionó en la anterior 
pregunta? 

 
i) Precios bajos 
j) Buen servicio 
k) Cercanía a su empresa 
l) Costumbre 
m) Confiable 
n) Oportuna 
o) Buena calidad 
p) Otra. ¿Cuál?________________________________________ 

 
 

6. Si no mencionó Sextinvalle, hacer la siguiente  pregunta: 
¿Recuerda usted la marca Sextinvalle? 
c) Si 
d) No 

 
7. Si responde si a la pregunta No. 5. Preguntar. 
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¿Cómo conoció usted la marca Sextinvalle Ltda.? 
 

f) Internet 
g) Páginas amarillas 
h) Volantes 
i) Recomendación de un amigo 
j) Otra. ¿Cuál?:______________________________________ 

   
       Si dice no a la pregunta No. 5. Preguntar. 

8. ¿Cómo se llama la empresa a la cual le está comprando los extintores y 
elementos de seguridad industrial? 

 
     ______________________________________________________ 
 

9. Qué significa para usted la palabra Sextinvalle, que idea se le viene a la 
mente, es decir, con qué relaciona la palabra. 

 
    ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

10. Cuándo usted piensa en su proveedor de extintores y seguridad industrial. Lo 
primero que se imagina es: 

 
k) Precios bajos 
l) Precios altos 
m) Excelente calidad 
n) Baja calidad 
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o) Oportuna 
p) Lenta 
q) Confiable 
r) Incumplida 
s) Buen servicio 
t) Mal servicio 

 
11. ¿Se considera usted leal a la marca que compra de extintores y seguridad 

industrial? 
c) Si 
d) No 
Por qué?_______________________________________________________ 

 
 

12. Cuando usted necesita comprar o recargar extintores, ¿qué marca se le viene 
a la mente? 

a) Bomberos Cali 
b) Extintores Súper 
c) Extinseg 
d) Sextinvalle 
e) Proyseval 
f) Otra. ¿Cuál?_________________________________________ 

 
13. Si no respondió Sextinvalle. Preguntar: 

¿Conoce usted la marca Sextinvalle? 
a) Si 
b) No 

 
 

14. Si respondió si. Preguntar: 
¿Alguna vez ha utilizado los productos de la marca Sextinvalle? 

a) Si 
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b) No 
     ¿Por qué?____________________________________________________ 
 
 
 
 

15. ¿Cuál de estas marcas prefiere? 
a) Proyseval 
b) Extinseg 
c) Extintores Súper 
d) Bomberos Cali 
e) Sextinvalle 
f) Otra. ¿Cuál?_______________________________________ 

 
16. ¿Por qué la prefiere? 

a) Por la Entrega oportuna 
b) Por calidad del producto 
c) Por la calidad del servicio 
d) Por su precio 
e) Porque es confiable 

 
17. ¿Cuál de estas marcas es la que menos prefiere? 

a) Sextinvalle 
b) Bomberos Cali 
c) Extintores Súper 
d) Extinseg 
e) Proyseval 

 
18. ¿Por qué? 

a) Por entrega inoportuna 
b) Por baja calidad del producto 
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c) Por baja calidad del servicio 
d) Por su precio alto 
e) Porque no es confiable 

 
19. ¿Con cuál de las siguientes líneas relaciona usted la marca Sextinvalle? 

a) Extintores 
b) Seguridad industrial 
c) Dotación 
d) Señalización industrial 
e) Camillas y botiquines 

 
20. ¿Cuál de las siguientes líneas conoce usted de Sextinvalle? (puede elegir 

más de una opción). 
a) Extintores 
b) Seguridad industrial 
c) Dotación 
d) Señalización industrial 
e) Camillas y botiquines 

 
21. ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor su proveedor de extintores y 

seguridad industrial? 
a) Confiable 
b) Efectiva 
c) Honesta 
d) Innovación 
e) Respaldo 

 
22. ¿Qué tanto escucha usted de la marca Sextinvalle en el mercado? 

a) Muchas veces 
b) Algunas veces 
c) Pocas veces 
d) Casi nunca 
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e) Nunca 
 

23. Si conoce Sextinvalle, por favor díganos: En comparación con otras 
alternativas en extintores y seguridad industrial, Sextinvalle Ltda. Es: 

f) Mucho Mejor 
g) Algo Mejor 
h) Igual 
i) Algo peor 
j) Mucho peor 

 
24. Utilizaría usted los servicios de la empresa Sextinvalle? 

f) Seguro que sí 
g) Probablemente si 
h) Tal vez 
i) Probablemente no 
j) Seguro que no 

     ¿Por qué?__________________________________________ 
 

25. ¿Qué tan satisfecho se siente con la marca que utiliza de extintores y 
seguridad industrial? 

 
a) Totalmente satisfecho 
b) Muy satisfecho 
c) Medianamente satisfecho 
d) Poco satisfecho 
e) Insatisfecho 
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Anexo C – Instrumento de recolección de datos clientes perdidos 
Encuesta #3 
No. de encuestados 10 

 
 
Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto 
a la investigación llevada a cabo por la Empresa. 
 
Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 
 
Edad (rango en años): 
15-30( ) 
30-45( ) 
45-60( ) 
Más de 60 (  ) 
 
Empresa: 
___________________________________________________________ 
 

1. Cuando usted necesita comprar o recargar su(s) extintor(es), ¿qué marca se 
le viene a la mente? 

     _______________________ 
 

2. Nombre empresas de extintores y seguridad industrial que conozca en la 
ciudad de Cali. 

  
k) . 
l) . 
m) . 
n) . 
o) . 



144 
 

 
 

3. ¿Cuál de las anteriores empresas prefiere usted?   
  
        ________________________ 

¿Por qué? 
        ______________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué frecuenta o acude a la empresa que seleccionó en la anterior 
pregunta? 

 
q) Precios bajos 
r) Buen servicio 
s) Cercanía a su empresa 
t) Costumbre 
u) Confiable 
v) Oportuna 
w) Buena calidad 
x) Otra. ¿Cuál?________________________________________ 

 
 

5. Si no mencionó Sextinvalle, hacer la siguiente  pregunta: 
¿Recuerda usted la marca Sextinvalle? 
e) Si 
f) No 

 
6. Si responde si a la pregunta No. 5. Preguntar. 

¿Cómo conoció usted la marca Sextinvalle Ltda.? 
 

k) Internet 
l) Páginas amarillas 
m) Volantes 



145 
 

n) Recomendación de un amigo 
o) Otra. ¿Cuál?:______________________________________ 

 
Si dice no a la pregunta No. 5. Preguntar. 

7. ¿Cómo se llama la empresa a la cual le está comprando los extintores y 
elementos de seguridad industrial? 

 
     ______________________________________________________ 
 

8. Qué significa para usted la palabra Sextinvalle, que idea se le viene a la 
mente, es decir, con qué relaciona la palabra. 

 
    ____________________________________ 
 
 

9. Cuándo usted piensa en Sextinvalle Ltda. Como proveedor. Lo primero que 
se imagina  es: 

 
u) Precios bajos 
v) Precios altos 
w) Excelente calidad 
x) Baja calidad 
y) Oportuna 
z) Lenta 
aa) Confiable 
bb) Incumplida 
cc) Buen servicio 
dd) Mal servicio 

 
10. ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor la marca Sextinvalle? 

a) Confiable 
b) Efectiva 
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c) Honesta 
d) Innovación 
e) E.Respaldo 

 
 

11.  ¿Cuánto tiempo fue cliente de  Sextinvalle? 
 

e) Menos de 1 año 
f) Entre 1 y 3 años 
g) Entre 3 y 5 años 
h) Más de 5 años 

 
 

12. ¿Cómo considera usted los precios de la empresa Sextinvalle? 
  

f) Muy altos 
g) Altos 
h) Regulares 
i) Bajos 
j) Muy bajos 

 
13.  ¿Cómo considera usted la calidad del servicio de Sextinvalle? 

f) Muy buena 
g) Buena 
h) Regular 
i) Mala 
j) Pésima 

 
14.  ¿Cómo considera usted la calidad de los productos de Sextinvalle? 

f) Muy buenos 
g) Buenos 
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h) Regulares 
i) Malos 
j) Pésimos 

 
 

15. ¿Fue  usted leal a la marca Sextinvalle? 
e) Si 
f) No 
Por qué?_______________________________________________________ 

 
 

16. ¿Qué tanto quiere usted la marca Sextinvalle? 
f) Mucho 
g) Algo 
h) Indiferente 
i) Un poco 
j) Nada 

 
17. ¿Qué tanto escucha usted de la marca Sextinvalle en el mercado? 

f) Muchas veces 
g) Algunas veces 
h) Pocas veces 
i) Casi nunca 
j) Nunca 

 
18. ¿Recomendaría usted la marca Sextinvalle a otras empresas? 

c) A. Si 
d) B. No 
Por qué?____________________________________________________ 
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19. En comparación con otras alternativas en extintores y seguridad industrial, 
Sextinvalle Ltda. Es: 

k) Mucho Mejor 
l) Algo Mejor 
m) Igual 
n) Algo peor 
o) Mucho peor 

 
20. ¿Cuál cree usted que es el diferenciador de Sextinvalle con respecto a la 

competencia? 
a) Precios 
b) Valores agregados 
c) Distribución 
d) Cumplimiento 
e) Calidad 
f) Experiencia 
g) No tiene diferenciador 

 
 

21. ¿Utilizaría usted de nuevo los servicios de la empresa Sextinvalle Ltda. 
Nuevamente? 

k) Seguro que sí 
l) Probablemente si   
m) Tal vez 
n) Probablemente no 
o) Seguro que no 

     ¿Por qué?__________________________________________ 
 

22. ¿Recomendaría usted como proveedor a Sextinvalle de acuerdo a la 
experiencia vivida hasta el momento? 
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23. Que tan satisfecho se siente con la marca Sextinvalle 
a) Totalmente satisfecho 
b) Muy satisfecho 
c) Medianamente satisfecho 
d) Poco satisfecho 
e) Insatisfecho 
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Anexo D – Instrumento de recolección de datos competencia 
Encuesta #4 
No. de encuestados 5 

 
 
Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto 
a la investigación llevada a cabo por la Empresa. 
 
Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 
 
Edad (rango en años): 
15-30( ) 
30-45( ) 
45-60( ) 
Más de 60 (  ) 
 
Empresa: 
___________________________________________________________ 
 

1. ¿Cuál considera usted que son los principales competidores en el mercado 
de extintores y seguridad industrial en la ciudad de Cali. 

 
a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

 
2. ¿Cuál de esas empresas es su principal competidor? 

 
a) . 
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b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

 
 

3. Si no mencionó a Sextinvalle. Preguntar: 
           ¿Conoce usted la marca Sextinvalle? 

a) Si 
b) No 
c)  

 
4. ¿Con cuál de las siguientes líneas relaciona usted la marca Sextinvalle? 
a) Extintores 
b) Seguridad industrial 
c) Dotación 
d) Señalización industrial 
e) Camillas y botiquines 

 
5. ¿En qué concepto tienen la marca Sextinvalle? 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Muy malo 

 
6. ¿Qué tanto escucha usted la marca Sextinvalle? 
k) A. Muchas veces 
l) Algunas veces 
m) Pocas veces 
n) Casi nunca 
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o) Nunca 
 

7. ¿Cuál de los siguientes competidores, considera usted que es el líder del 
mercado? 

a) Sextinvalle 
b) Bomberos Cali 
c) Extintores Súper 
d) Extinseg 
e) Proyseval 
f) Otro Cuál? _______________________________________________ 

 
 

8. ¿Por qué considera que es el líder del mercado? 
ee) A. Precios bajos 
ff) Excelente calidad 
gg) Oportunidad en la entrega 
hh) Confiabilidad 
ii) Cumplimiento 
jj) Buen servicio 

 
9. ¿Cuál de las siguientes características define mejor la marca que usted 

representa? 
a) Entrega oportuna 
b) Calidad del producto 
c) Calidad del servicio 
d) Precios bajos 
e) Confiablidad 

 
10. ¿Cómo se compara la calidad de su marca con respecto a la de 

Sextinvalle? 
a) Por encima de Sextinvalle 
b) Igual a Sextinvalle 
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c) Por debajo de Sextinvalle 
 
 

11. ¿Cuál de las siguientes palabras describen mejor la marca que usted 
representa? 

a) Confiable 
b) Efectiva 
c) Honesta 
d) Innovación 
e) Respaldo 

 
12. ¿Cuál es su diferenciador con respecto a la competencia? 
a) Precios 
b) Valores agregados 
c) Distribución 
d) cumplimiento 
e) Calidad 
f) Experiencia 

 
13. ¿Cuál cree que es la debilidad de la marca a la que usted representa? 
a) Precios altos 
b) Falta de valores agregados 
c) Mala distribución 
d) Incumplimiento 
e) Baja Calidad 
f) Falta de experiencia 

 
 
 

14. ¿Recomendaría usted la marca Sextinvalle? 
p) A. Seguro que sí 
q) Probablemente si 
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r) Tal vez 
s) Probablemente no 
t) Seguro que no 

     ¿Por qué?__________________________________________ 
 
 

 


