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Introducción 
 

 

 

Syngenta una de las empresas líderes en el mundo en la venta de protección de cultivos 

(fungicidas, herbicidas e insecticidas), semillas y servicios agrícolas y está posicionada como 

una de las mejores en su negocio, así como es considerada por algunos expertos como una de 

las industrias de mayor crecimiento del mundo1. Sin embargo, esto no la exime de tener errores 

y problemas algunos de sus procesos internos y la necesidad de cada día buscar mejores 

soluciones que optimicen su actividad y se traduzca en mejores beneficios y rentabilidades 

para la misma. 

 

Parte de estas necesidades de mejora en la compañía se centran en la gestión de precios. 

Syngenta cuenta con metodologías globales para la fijación de precios de sus productos 

definidas y utilizadas a lo largo de los países en donde se encuentra, sin embargo, no se 

cuentan con estrategias claras de definición de precios que ayuden a las unidades comerciales 

de la empresa a tomar la mejor decisión a la hora de fijar un precio de un producto que ya se 

encuentra en el mercado, y que estas decisiones estén coordinadas con todas las áreas 

involucradas en el proceso de precios de la compañía. De igual manera, cuenta con un amplio 

portafolio de productos que compiten en mercados diferentes lo que no facilita su comparación 

entre sí. 

 

Por último, en la compañía no se realiza ningún tipo de análisis que no sólo responda al costo y 

el precio fijado de los productos y que a su vez ayude a complementar las metodologías de 

pricing utilizadas por la organización en todas las unidades comerciales del mundo.  

 

El presente documento se centrará en buscar una metodología que ayude a la unidad 

comercial de Syngenta en  Colombia en los cambios de precios de su portafolio basados en 

variables de producto y de mercado, y que estas decisiones estén alineadas con una estrategia 

de precios. La metodología intentará ser uniforme y objetiva a la hora de comparar marca 

contra marca. 

                                                
1
 Financial Times. ‘Syngenta nurtures seed-to-harvest model’. Tomado de:  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/55504ec4-3ee3-11e2-a095-00144feabdc0.html 
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Objetivos del proyecto 
 

 

Objetivo general 

 

Determinar si un análisis de categorización del portafolio puede ser complementario a las 

herramientas utilizadas por Syngenta en la fijación de precios de sus productos, así como, si 

del análisis conjunto se podrán derivar estrategias de precios..  

 

Objetivos específicos  

 

 Proporcionar a la compañía de una metodología uniforme y objetiva para comparar todos 

los mercados y productos de la empresa. 

 

 Definir tendencias de precios de los productos de la compañía. 

 

 Recomendar e influenciar a los tomadores de decisión acerca de los precios a partir del 

diagnóstico de la situación actual.  

 

 Otorgar a la organización herramientas para tomar mejores decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Marco Teórico 
 

La fijación de precios estratégica 

 

“La mayoría de la empresas considera el precio como una decisión táctica que debe tomarse a 

la hora de lanzar un nuevo producto, o mejorar el desempeño de uno existente” (Restrepo p.18, 

2007). Sin embargo, cuando una empresa busca únicamente fijar sus precios está tomando 

una posición táctica, contrario a definir una estrategia de precios, y es esta estrategia la cual en 

la mayoría de los casos en las empresas no existe.  

 

Asimismo, para lograr una fijación de precios efectiva se ‘’requiere una estrategia de marketing 

de anticipación a fin de realzar la posición competitiva de la empresa y mejorar el rendimiento 

de las inversiones” (Nagle p. 231). Siguiendo esta idea es necesario indicar que buscar el 

precio a partir de una fórmula no es posible, ya que no se puede pretender aproximar todo un 

análisis estratégico dentro de una fórmula aritmética (Restrepo, p. 19). Es por esto que fijar el 

precio de un producto debe ser la conclusión de un análisis estratégico a profundidad que logre 

incluir diferentes aspectos del mercado (Competencia, clientes, etc.) y del producto (Gross 

profit, diferenciación, etc.) dentro de una sólida estrategia de mercadeo. 

 

Nagle dice que “para alcanzar una rentabilidad superior y sostenible, la fijación de precios debe 

formar parte integral de la estrategia y no debe ser una simple ocurrencia tardía”. Es decir, la 

fijación de precios debe estar atada a todas las decisiones estratégicas que toma la compañía, 

en relación al mercado, y no solo basada en un análisis de costos y beneficios, donde no se 

tiene en cuenta información adicional que pueda ser útil para alcanzar mayores rendimientos.  

Asimismo, la fijación estratégica de precios debe apuntar a encontrar un equilibrio entre el 

deseo de los clientes de obtener un buen valor, y la necesidad de la firma de cubrir los costes u 

obtener beneficios. Se identifican tres aspectos para una fijación de precios estratégica: 

 

 Orientada al valor:  

 

El marketing de una compañía está compuesto por 4 elementos que tiene igual 

importancia: El producto, su promoción, su distribución y la fijación de precios. La 
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fijación de precios es el único de estos puntos donde se expresa la necesidad o la 

intención de la empresa de capturar el valor de mercado que las primeras tres intentan 

crear. El éxito comercial de la empresa en la venta de sus productos se da por medio de 

una fijación de precios efectiva con la ayuda de los primeros tres elementos (Nagle p. 

21, 1998).  

 

Nagle propone un esquema de fijación de precios contrario a la orientada en costos 

basada en los clientes y en el valor generado para los mismos. La fijación de precios 

orientada a los costos según Nagle, tiene una percepción errónea por parte de las áreas 

encargadas de dictaminar el precio de un producto. Según el autor, la creencia de que 

uno puede determinar primero los niveles de ventas, luego calcular el coste unitario y 

los objetivos de los beneficios, para luego fijas un precio. Una vez que los gerentes se 

den cuenta de que el volumen de ventas (la suposición inicial) depende del precio (el 

final del proceso), la errónea circularidad de la fijación de precios en función de los 

costos resulta evidente. El esquema con la diferencia propuesta por él se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 Orientada a los clientes: 

 

“El propósito de la fijación de precios en función del valor no es simplemente conseguir 

que los clientes se sientan satisfechos” (Nagle, p.31). Es decir, que no se debe 

acercarse al precio correcto por medio de los análisis financieros tradicionales sino que 

se debe buscar el precio acertado para el cliente por medio de este mismo y lo que este 

considera importante del producto que se le está vendiendo. Como Restrepo afirma, 

“con la lógica basada en valor se ‘halan’ las ideas del cliente, para llegar al resultado 

final del producto”, es decir, un precio al cual se le transfirió las necesidades reales del 

cliente. Sin embargo, Nagle también afirma que es necesario no fijar un precio basado 

en lo que los clientes están dispuestos a pagar sino en el valor del producto.  
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 Orientada sobre la competencia: 

 

Según los autores Nagle y Restrepo este último enfoque de las estrategias de precios 

basados en condiciones de competencia responde a la necesidad de una compañía de 

adquirir participación de mercado. Estos autores sin embargo, aclaran que este no 

puede ser el único enfoque a ser tenido en cuenta ya que existen tácticas de 

crecimiento de la participación en el mercado que pueden no capturar el valor total de 

una marca en el mercado. “La meta de la fijación de precios debería ser la de encontrar 

la combinación de margen y participación en el mercado que optimice la rentabilidad a 

largo plazo” (Nagle, p.33). 

 

La fijación estratégica de precios debe ser entonces una combinación de varios factores que no 

se deben utilizar por separado. Nagle nos habla de la orientación de las estrategias de precios 

a varios frentes como el valor, la competencia y los clientes pero estos no deben ser vistos por 

separado. La estrategia dentro del pricing de una compañía debe ser entonces la combinación 

de diferentes variables incidentes en el precio de los productos orientadas hacia unos objetivos. 

Estos objetivos son ‘aspiraciones generales hacia las cuales se orientan no sólo la fijación de 

precios sino todas las actividades generales de la firma” (Nagle, p.35). De igual manera, no 

sólo debe hablarse de la combinación de variables sino de la alineación de la compañía hacia 

los mismos objetivos estratégicos. Es decir, todas las áreas involucradas deberían estar 

alineadas en la toma de decisión de diferentes factores, incluida la fijación de precios en este 

caso.  

 

Condiciones y aclaraciones iniciales 
 

Syngenta como compañía multinacional tiene plantas de producción repartidas por el territorio 

latinoamericano y el coste de sus productos no puede ser influenciado por medio de área de 

pricing. Por lo que los análisis de estrategias de fijación de precios no serán derivados a partir 

de un análisis profundo sobre la reducción de los costos de sus productos. Sin embargo, la 

información de costos será tenida en cuenta en el momento de derivar las estrategias 

apropiadas para la fijación de precios de los productos de Syngenta. 
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Metodologías de Fijación de precios usadas por Syngenta 
 

A continuación se presentan las metodologías utilizadas por la empresa para la fijación de 

precios de sus productos, las cuales han sido probadas y a las cuales se tiene acceso por parte 

de la unidad comercial de Colombia en donde centramos nuestro estudio.  

 

Discrete choice modeling: 

 

Es una investigación de mercados cuantitativa, posterior a una fase de levantamiento de 

KBFs2, a través de la cual se identifican los insights de los agricultores respecto a un 

cultivo/categoría de producto, se evalúa un concepto u oferta y se simula un escenario 

de compra con diferentes descripciones de la nueva oferta y diferentes precios versus la 

competencia.  

 

De igual manera, con esta metodología se busca determinar el interés y aceptación que 

genera un nuevo producto, así como, evaluar su posicionamiento de precio dados los 

competidores futuros y existentes de dicho producto. La metodología busca probar la 

demanda del producto por medio de diferentes niveles de precio buscando de esta 

manera acercarse  a la curva de precio demanda para poder explorar oportunidades en 

el mercado. La intención de compra del producto se define por medio de los atributos 

que éste tiene para el agricultor (valor económico de cada KBFs). Igualmente, se realiza 

un mapa de valor del nuevo producto y sus competidores, así como, se identifican los 

mensajes que mayor impacto van a tener en el agricultor.  

 

Según Diana Álvarez, coordinadora del área de pricing para LAN3, la metodología de 

Discrete Choice Modeling es la única aceptada a nivel global por Syngenta ya que es 

bastante robusta para definir el mejor precio de un producto. Sin embargo, como explica 

Diana, ésta solo sirve para determinar el mejor precio en el lanzamiento de un producto 

nuevo o cuando este lleva poco tiempo en el mercado, asimismo, únicamente se puede 

utilizar para un producto en un cultivo específico, lo cual complica el análisis en 

productos que pueden ser vendidos para diferentes cultivos. Por otra parte, es una 

                                                
2
 KBF (Key Buying Factor): Factor clave de compra, por sus siglas en inglés. 

3
 LAN: Latino América Norte 
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metodología bastante costosa en comparación con otras metodologías utilizadas por el 

área de pricing lo que no permite repetir esta metodología constantemente..  

 

Metodología secundaria para definición y evaluación de precios 

 

El área de pricing en Syngenta cuenta con una metodología secundaria la cual combina 

una investigación cualitativa con agricultores y expertos internos y una fase cuantitativa 

para aplicarse con los integrantes de la fuerza de venta en campo.  

 

El propósito final de esta metodología es predecir la intención de compra al nivel de 

precio máximo. Como su nombre lo indica es secundaria a la metodología de discrete 

choice modeling y no es igual de robusta, sin embargo, el costo de esta metodología 

puede resultar mucho menor. 

 

Con el uso de esta metodología se pretende proveer una herramienta para la fijación de 

precios que tenga en cuenta la realidad del mercado, las  restricciones del negocio y la 

experiencia que tiene Syngenta a lo largo de su operación. En esta metodología se 

tiene en cuenta la opinión de expertos de negocio y clientes a la hora de fijar precios. 

 

De igual manera a la metodología anterior, esta metodología secundaria es únicamente 

útil cuando se piensa en lanzar un nuevo producto y, en casos necesarios, cuando el 

producto a analizar lleva muy poco tiempo en el mercado. 

 

Metodología interna 

 

Esta última metodología utilizada por la empresa pretende hacer reflexionar al equipo 

interno de las unidades comerciales acerca de los KBFs, su importancia y el 

desempeño de los competidores y el nuevo producto para establecer un precio objetivo. 

Según el equipo de pricing, esta metodología no es muy recomendable al no ser lo 

suficientemente robusta para la toma de decisión de los precios de los productos, sin 

embargo, se realiza de manera complementaria a las demás metodologías.  
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Al igual que las dos metodologías anteriores, sólo funciona correctamente para 

productos recién lanzados al mercado. Por otra parte, esta metodología no es igual de 

robusta al Discrete Choice Modeling. 

 

Metodología de Brand Equity Monitoring (Value maps) 

  

Esta metodología empieza con un estudio que pretende medir la percepción del 

agricultor frente a las fortalezas y debilidades de una marca específica en relación a sus 

competidores clave. El objetivo primordial de esta metodología  es ayudar a las 

unidades comerciales a tomar buenas decisiones para mejorar el posicionamiento de 

sus marcas4. Como output de la metodología se provee a la unidad solicitante un value 

map de la marca.  Esta herramienta permite hacer un análisis marca a marca contra la 

competencia, comparando precio por hectárea5 y el rendimiento de cada marca que 

percibe un agricultor (Ver Anexo 2. Value Maps por marca (Herramienta de Pricing 

Syngenta)). Lo anterior, explica Carolina, proporciona a las unidades comerciales 

información sobre qué tanto se puede subir o bajar el precio de un producto de acuerdo 

al nivel de precio que estaría dispuesto a pagar un agricultor por el mismo. 

Según Carolina Méndez, coordinadora de investigación de mercados para LAN, la 

herramienta de value maps es usada por las unidades comerciales a la hora de hacer 

ajustes en sus listas de precios. Esta actividad puede ser frecuente en el año por lo que 

el uso de metodologías más robustas que involucren mayores cantidades de dinero no 

es sostenible financieramente por la compañía.  

Carolina nos indica que la herramienta puede ser bastante útil para el ajuste de las 

listas de precios ya que esta está diseñada para trabajar con marcas que han estado en 

el mercado después de su lanzamiento por un tiempo mayor a  2 años, sin embargo, 

Diana  Álvarez, asegura que la herramienta deja de lado un análisis profundo de 

mercado y sólo tiene en cuenta un aspecto para tomar la decisión, el cual es el 

rendimiento del producto en el campo. Las tendencias del mercado y algunos factores 

                                                
4
 Investigación de Mercados de Syngenta.  

5
 Precio por hectárea: Es el precio de una presentación de un producto divido por el número de 

hectáreas para el cual la presentación puede ser usada.  
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de competitividad de los productos no son tenidos en cuenta en esta herramienta lo que 

no permite tomar una decisión clara cuando se quiere ajustar el precio de un producto. 

Finalmente, Ximena Ortega, gerente de Pricing para LAN, concluye que el mismo 

análisis no le da visibilidad a las unidades comerciales sobre la marca como parte de un 

portafolio de productos. De esta manera, en ningún caso se considera la posibilidad de 

retirar una marca de mercado, como una estrategia clara para darle mayor mercado a 

otras marcas de la misma compañía. 

 

Selección del portafolio 
 

El canal de comercialización de productos de Syngenta se puede identificar la intervención de 

diferentes agentes. La Figura 1 muestra la cadena de comercialización que sigue la mayor 

parte del portafolio de la compañía. En principio, la venta de los productos se hace a grandes 

distribuidores o socios estratégicos, los cuales pueden ser un grupo muy pequeño de 

compañías; en Colombia se pueden identificar 3 grandes distribuidores. Después, los grandes 

distribuidores se encargan de vender el producto a distribuidores de menor tamaño también 

conocidos en la compañía como retailers. Finalmente, estos pequeños puntos de venta llevan 

el producto hasta el consumidor final: el agricultor.  

 

Syngenta tiene otros medios de comercialización de sus productos como es el caso de venta 

directa a cuentas clave (KAM) pero esto sólo ocurre en unos pocos mercados donde los 

agricultores por su tamaño representan una venta importante para la compañía; un ejemplo de 

esto es el caso de las grandes bananeras al norte del país quienes negocian directamente el 

precio de los agroquímicos que necesitan con Syngenta. 

 

 

 

 

Figura 1. Cadena de comercialización escogida 
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Para la selección del portafolio a trabajar para el desarrollo del presente documento se escogió 

el portafolio referente a la línea de productos de fungicidas en Colombia. Sin embargo, de este 

portafolio se seleccionaron aquellos productos que pasan por el canal de comercialización 

masivo indicado en la Figura 1 y se sacaron del estudio aquellos de venta directa al tener un 

manejo de fijación de precios diferente que no puede ser planteado dentro de la metodología 

que se espera derivar de este documento.  

 

Cabe resaltar que el canal de comercialización escogido por Syngenta, tiene ciertas limitantes a 

la hora de definir o fijar un precio para un producto. Según Juan Carlos Pacheco, gerente de 

marca en Syngenta, las estrategias de segmentación del mercado para los productos de la 

compañía no son posibles ya que Syngenta no maneja un canal diferente por cultivo por lo que 

no puede explotar este tipo de estrategias. De igual manera, el uso de dobles marcas frente a 

un agricultor que reconoce los ingredientes activos6 mejor que las mismas marcas hace poco 

efectivas estas estrategias donde éste terminaría comprando la marca con el mismo 

ingrediente activo que tenga menor precio. Lo anterior, explica Juan Carlos, se ve en algunos 

mercados donde un mismo producto podría ser vendido con precios distintos y se pierde valor 

que podría ser capturado por Syngenta. Como ejemplo, nos habla del producto Amistar que 

tiene dos mercados objetivos: arroz y vegetales; el valor del producto en el mercado de 

vegetales es mucho menor al precio que podría venderse y esto se debe a que al precio que 

podría venderse en vegetales no sería competitivo para el mercado de arroz. De vender dos 

marcas para cada uno de los mercados, teniendo el mismo canal de comercialización, los 

agricultores terminarían comprando el producto más económico ya que sabrían que ambos 

‘hacen lo mismo’ al tener el mismo ingrediente activo.   

 

Metodología de categorización del portafolio 
 

Como se mencionó al principio de este documento, al tener un amplio portafolio de productos 

(mayor a 30 marcas) se hace deseable para la compañía tener una metodología estandarizada 

que permita hacer una comparación de cada una de sus marcas utilizando los mismos 

parámetros a pesar de la diferencia de los mercados en los cuales estas mismas compiten. 

                                                
6
 Ingrediente activo: Molécula o compuesto de los productos de protección de cultivos.  
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Según el artículo “Designing Product and Business Portfolios”7 publicado en Harvard Business 

Review en 1981, la metodología de categorización de productos se enmarca en 7 grandes 

pasos: 

 

1. Establecer el nivel de unidad de análisis a seguir. Esta primera etapa define a qué 

nivel va a realizarse el análisis. Por ejemplo, el análisis podría hacerse a nivel de 

divisiones de la compañía, de unidades de negocio dentro de la empresa, de líneas de 

producto e incluso el más detallado podría ser a nivel de SKU’s.  

 

2. Identificar las dimensiones relevantes para el análisis. De acuerdo al giro del 

negocio se deben definir las dimensiones que van a determinar la importancia relativa 

de los diferentes productos de la empresa. Se trata de categorías de análisis que van a 

permitir comparar las distintas marcas entre sí.  

 

3. Determinar la importancia relativa de cada dimensión y de cada variable. Después 

de definir las dimensiones en el paso anterior es necesario decidir un porcentaje o 

ponderación diferente para cada variable dentro de cada una de las dimensiones, 

dándole a cada variable un peso diferente según sea necesario.    

 

4. Construir una matriz para cada una de las dimensiones escogidas. Utilizando las 

dos dimensiones escogidas en el numeral dos como ejes de un plano y teniendo en 

cuenta la importancia relativa de las dimensiones se dividen las dos dimensiones en dos 

formando así una matriz 2x2. Para efectos de la metodología, cada cuadrante formado 

será una de las categorías en donde los productos clasificarán.  

  

5. Localizar todas las marcas de acuerdo a la posición relativa respecto a las dos 

dimensiones de análisis. En este paso, se hace la consecución de la información y el 

cálculo de los valores que tomarán los productos por cada una de las variables. De 

acuerdo a los datos obtenidos por cada variable se le da una clasificación de 1 a 5, en 

donde 1 es la peor calificación y 5 es la mayor (Ver Anexo 1. Gráficas y tablas de 

calificación por marca). 

                                                
7
 Wind Yoram & Mahajan Vijay, (1981) Designing Product and Business Portfolios, Harvard Business 

Review No. 81112.  
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6. Proyectar el mismo escenario de análisis para los años en consideración. En este 

punto se puede hacer la evaluación del portafolio proyectando la información utilizada 

para calificar cada variable por cada marca, como se describe en el numeral anterior. La 

información se proyecta a diferentes periodos en el futuro. 

 

7. Evaluar la ubicación de los productos en el transcurso de los años y definir las 

estrategias de acuerdo a la situación de la marca en el momento. El análisis debe 

ser repetido en el futuro para asegurar que el análisis sea realizado lo más cercano a la 

realizada posible.  

 

Categorización del portafolio 
 

 

Siguiendo la metodología propuesta por el Harvard Business Review, inicialmente se decidió 

tomar un nivel de familia de producto, es decir, sin tener en cuenta las presentaciones o SKU’s 

de un mismo producto sino el grupo de estos mismos (e.g. Amistar Top). De igual manera, 

basados en que cada uno de los productos tiene un mercado y características que los hacen 

diferentes a pesar de estar en la misma línea de negocio se decidió separar las características 

del producto de las características del mercado (que se entiende en este caso como el 

problema biológico al cual ayudan a erradicar en un respectivo cultivo) para poder aproximar 

diferentes estrategias a cada uno de los productos y su situación en el mercado. 

Para la elección de las dimensiones, que es el segundo punto de la metodología, se tienen en 

cuenta estos factores tanto internos como externos que afectan el desempeño del producto en 

el mercado, pero sobre todo, que influyen en la respuesta del mercado y en los cambios en la 

demanda los agricultores en la fijación de un precio de venta o el cambio de este. 

Así pues, la primera dimensión escogida es la atractividad del producto, la cual hace referencia 

a los diferentes factores internos de la compañía e inherentes al producto que lo hacen 

‘atractivo’ para Syngenta. Se incluyen los siguientes valores e indicadores como los que hacen 

atractivo al producto para la compañía: 
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- Atractividad del producto: 

 

1. Market Share: Información de participación de mercado de cada producto. 

Describe la posición competitiva de cada producto, es decir, si se es líder del 

mercado o si se es ‘seguidor’ de las otras marcas.  

 

2. Ciclo de vida: Variable que indica en qué parte del ciclo de vida se encuentra el 

producto.  

 

3. Nivel de desempeño: Variable que mide el desempeño del producto frente a los 

KBFs8  

 

4. Gross Profit (2012): Variable que al incluir el costo, indica más o menos 

movilidad en aras de una estrategia de precios.  

 

5. Volumen de ventas (en USD 2011): Indica volumen de venta en kilolitros de la 

marca. Es relevante al indicar si se es líder o seguidor en el mercado.  

 

 

La segunda dimensión escogida es atractividad del mercado, la cual hace referencia a todos 

los factores que Syngenta no puede controlar y son inherentes al mercado en el cual compite 

cada producto. De esta manera, un valor mayor en esta dimensión para un producto implica 

que el mercado en el cual se encuentra este mismo es más atractivo para Syngenta, teniendo 

en cuenta los siguientes factores e indicadores: 

 

- Atractividad del mercado: 

 

1. Tamaño del mercado (Problema biológico9): Indica el potencial del mercado 

específico donde está presente el producto. La información se extrae de 

información interna de Syngenta en términos de potenciales de venta tanto de la 

empresa como de la competencia. Cabe anotar que cuando se habla del 

                                                
8
 KBF: Key Buying Factor  

9
 Problema biológico: Enfermedades de las plantas (e.g. hongos) tratadas con el portafolio de fungicidas. 
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mercado en el que compite una marca se trata tanto del cultivo como del 

problema biológico que ayudan a controlar.  

 

2. Comportamiento pasado del mercado: Esta variable se entiende como la 

pendiente de la recta del comportamiento del mercado en los últimos años (2008 

a 2011) 

 

3. Calidad de la competencia: Como se mencionó anteriormente, los productos 

de Syngenta se enfrentan a diferentes tipos de competidores, entre productos de 

grandes casas comerciales hasta productos genéricos. La variable pretende dar 

una medición cualitativa de la competencia del portafolio en cada uno de sus 

mercados.  

 

 

A partir de las variables mencionadas anteriormente se construye una matriz usando como ejes 

las dos dimensiones escogidas (Atractividad de mercado: eje y; Atractividad de producto: eje x). 

Es importante entender que cada una de las cuatro categorías resultantes de la matriz  nos 

hace entender ciertas características de los productos y su situación en el mercado. De igual 

manera, las estrategias que se derivarán de esta información se deben complementar con otros 

análisis resultantes de las metodologías de fijación de precios mencionadas anteriormente en 

este documento. 
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La matriz esperada del análisis se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Matriz de Atractividad con categorías 

 

Se escogió una analogía con el ‘camino ‘que siguen las marcas en el mercado ayudado por las 

variables que escogimos para las dos dimensiones, tomando como referencia de esta matriz al 

estudio publicado por Bain & Company en 1997 en el Harvard Business Review.10 

En la matriz anterior, los productos con una alta atractividad tanto de mercado como de 

producto se clasifican en el cuadrante superior derecho llamado “Autopista”. Los productos que 

se ubiquen en esta categoría son productos estrella para la compañía ya que compiten en un 

mercado grande y el nivel de competencia no es demasiado fuerte. De igual manera, son 

productos que pueden tener un gross profit atractivo para la compañía, una alta diferenciación 

o manejan un gran porcentaje del mercado en el cual compiten. Lo anterior hace, que se 

‘muevan’ en el mercado como si fueran por una autopista andando con gran velocidad.  

En cuadrante superior izquierdo, se clasifican los productos en la categoría de “Carretera”. 

Estos productos aunque se encuentran en un mercado atractivo en términos de tamaño o por 

no ser tan competido, resultan poco atractivos como productos al no ser tan diferenciados, o 

                                                
10

 Vishwanath, V. (1997). “Your Brand’s Best Strategy” Harvard Business Review. Tomado de: 
http://hbr.org/1997/05/your-brands-best-strategy/ar/1  

http://hbr.org/1997/05/your-brands-best-strategy/ar/1
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por no tener un alto gross profit, entre otras razones. Esto hace que vayan en una carretera 

pero con menor velocidad que en una autopista siguiendo la analogía escogida.  

En el cuadrante inferior derecho, se encuentran los productos que se clasifican en la categoría 

de ‘Aventón’. Contrario a la categoría anterior, estos productos tienen características propias 

como alta diferenciación o un buen gross profit, pero se encuentran en un mercado que no es 

lo suficientemente grande o que es bastante competido. Al pensar en estos productos dentro 

de la analogía, son aquellos que a pesar de tener todo para competir dentro de un mercado 

simplemente no pueden andar en este, de ahí a que necesiten un ‘aventón’. 

Finalmente, en el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los productos en la categoría del 

“Callejón sin salida”. Estos productos son aquellos que no tienen características propias 

atractivas y el mercado en el que se encuentran es bastante difícil tanto por tamaño como por 

la competencia. Dentro de la analogía, estos productos son aquellos que llegan a un callejón 

sin salida, sin posibilidad de continuar compitiendo o ‘andando’ en el mercado. 

 

Escenarios de ponderación 
 

Siguiendo la metodología del HBR, se debe determinar la importancia relativa de cada 

dimensión y de cada variable. Este paso requiere que se asigne un peso o una ponderación 

tanto a la dimensión como a las variables. En este ejercicio se decidió darle igual peso a las 

dos dimensiones escogidas siguiendo la instrucción de la gerencia de pricing en Syngenta. De 

esta manera, atractividad de producto y atractividad de mercado van a ser definidas por el peso 

que se le asigne a cada una de sus variables.  

Se elaboraron dos escenarios de análisis, en los cuales se combinan diferentes pesos para las 

diferentes variables. Los pesos escogidos para el primer escenario se escogieron con el equipo 

de pricing, tanto el gerente como el coordinador para toda la región de Latinoamérica Norte. El 

segundo escenario se realizado en conjunto con el Gerente de Mercadeo para Colombia.  

Los porcentajes para cada una de las variables en las dos dimensiones se pueden encontrar en 

la al final de este documento (Ver Anexo 3. Escenarios de ponderación) 
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Matriz resultante escenario No. 1 

 

 

Figura 3. Matriz de atractividad - Escenario 1 

 

En la Figura 3 se muestra el resultado del primer escenario, el cual como se mencionó 

anteriormente fue escogido por el equipo del área de pricing. Los niveles escogidos muestran 

como las marcas se clasifican en las diferentes categorías.  
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Matriz resultante escenario No. 2 

 

 

Figura 4. Matriz de atractividad - Escenario 2 

 

En  la Figura 4 se muestra el escenario escogido por el Gerente de Mercadeo de la unidad 

comercial de Colombia. Se puede apreciar una diferencia en la clasificación de las marcas en 

las diferentes categorías.  

Se decidió en conjunto tanto con el equipo del área de pricing como con el Gerente de 

Mercadeo mantener el segundo escenario como parte de este ejercicio. Un mayor 

conocimiento del mercado colombiano así como el desempeño de las marcas en el mismo por 

parte del Gerente de Mercadeo Colombia justifican esta decisión. 
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Análisis marca por marca 
 

Como se ha mencionado, los resultados mostrados anteriormente con respecto a la 

clasificación pretenden poder hacer un análisis conjunto de las marcas de la compañía, en este 

caso el portafolio de productos de la línea de fungicidas de Syngenta Colombia. La clasificación 

obtenida nos permite saber la situación actual de las marcas tanto en el mercado en el que 

compiten así como su nivel competitivo en ese mismo mercado.  

De igual manera, esta información pretende ser solamente parte del análisis resultante de la 

misma metodología, que en complemento con otras metodologías o herramientas existentes en 

la compañía nos permitan saber mejor qué estrategias tomar sobre la fijación o movimientos de 

los precios y su incidencia en el mercado. 

A continuación, se analizará la metodología de categorización del portafolio en conjunto con los 

resultados obtenidos de la herramienta de Value maps explicada anteriormente. Este análisis 

de value maps compara el precio de cada una de las marcas con respecto a su competencia. . 

A continuación se mostrarán las cuatro categorías con cada una de las marcas que clasificaron 

en estas mismas. Cada una de las categorías vista individualmente se pueden encontrar al final 

del documento como anexo (Ver Anexo 4. Matrices por categoría). 

 

Marcas en la “Autopista”: 

 

 Daconil: Esta marca es el ejemplo perfecto de atractividad para la compañía. El 

mercado en el cual compite el uno de los más grandes y de mayor crecimiento en los 

últimos años, y es un producto especialmente diferenciado del resto de productos en el 

mercado. Revisando el value map de Daconil, el precio por hectárea de este producto 

actualmente es 18.12 pesos. Este precio es el más alto en su categoría, un precio casi 3 

pesos mayor al precio por hectárea promedio del mercado. 

Según la información proporcionada por el value map de la marca, es posible ver que el 

producto se encuentra en el extremo superior de la franja de ‘fair value’11. La compañía 

                                                
11

 Fair value: En el value map, el fair value o valor justo es el precio que la marca debería tener de 
acuerdo al desempeño percibido por el agricultor. El value map forma una línea o pendiente que se llama 
la pendiente de valor justo o fair value slope e indica qué tanto está dispuesto a pagar un agricultor por 
los diferentes niveles de desempeño basados en KBFs. 
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con este tipo de productos puede ser especialmente agresiva en términos de los 

precios, sin embargo, el value map sugiere que en el nivel de precio actual es el 

máximo posible. 

El análisis conjunto entre el value map y la metodología de categorización sugiere que 

la mejor decisión en términos del precio de Daconil es mantener su nivel actual de 

precio. Con este precio, Daconil mantiene su posición competitiva y se encuentra en el 

nivel máximo de precio que puede alcanzar según la indicación de la herramienta de 

Value maps. 

 

 Amistar Top (Arroz): Los dos mercados en los cuales compite Amistar Top son el 

Arroz y los Vegetales. Según petición del gerente de Mercadeo de Colombia, para el 

análisis se decidió ver segmentados estos dos mercados, a pesar de lo mencionado al 

inicio de este documento donde se explica por qué una estrategia de segmentación no 

es posible para nuestros productos. Al hacer esto, se quiere determinar las posibles 

estrategias que se podrían tomar de poder segmentar los mercados.  

 

Para el mercado del arroz, esta marca clasifica dentro de la categoría de Autopista por 

tener un mercado que tiene un gran tamaño y un buen crecimiento visto en los últimos 

años. La competencia es un poco fuerte, sin embargo, tiene una buena diferenciación 

con respecto a sus competidores lo que hace que sea reconocida por los agricultores 

por su alta calidad. 

 

La compañía siempre ha considerado que el mercado del Arroz no permite que el precio 

de este producto sea más alto, además, se ha argumentado que si no fuera por este 

mercado el producto se podría vender a mayores precios a agricultores de vegetales 

que tienen mejores ingresos por sus cultivos. 

 

Los resultados del análisis arrojan que no sólo Amistar Top se encuentra por debajo de 

un precio justo para el nivel de rendimiento que tiene, con un precio de 37.8 pesos, sino 

que además en conjunto cuenta con grandes características propias que lo hacen un 

competidor fuerte en el mercado permitiendo a los tomadores de decisión del precio del 

producto ser un poco más agresivos en esta materia. El precio actual del producto es 
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casi 7 pesos menor al promedio del mercado, y el value map claramente muestra que el 

agricultor podría pagar un poco más por el rendimiento que consigue con el producto. 

Teniendo en cuenta el value map de Amistar Top (Arroz) la estrategia sugerida en este 

caso es incrementar el precio del producto en 4.2 pesos, llevándolo un nivel de 42 

pesos por hectárea. Este valor es el precio mínimo sugerido por el value map dentro de 

la franja de fair value. Al ubicarse en esta línea se evitaría sobrepasar el precio de 

Nativo de Bayer, que se ubica en el value map con un precio de 46 pesos por hectárea 

con un rendimiento mayor al de Amistar Top en el mercado arrocero.  

 

 

Marcas en la “Carretera”: 

 

 Ridomil Gold: A pesar de encontrarse en un mercado que puede ser atractivo para la 

compañía su nivel competitivo no es mejor, ya que es un producto poco diferenciado 

con una baja porción del mercado. 

De igual manera, el precio que tiene actualmente, el cual es 51.4 pesos, se encuentra 

bastante acorde con el nivel de desempeño que tiene el producto en el campo y la 

percepción del agricultor sobre este.  

Los productos en el cuadrante de “Carretera” son productos con un bajo nivel 

competitivo, lo que va en contravía, de su alta atractividad de mercado explicado en 

altos niveles de ventas entre otros factores. Las estrategias a seguir con un producto 

como Ridomil se deben basar en mantener la posición actual en la que se encuentra ya 

que se pueden explotar al mercado a pesar de no ser una marca fuertemente 

competitiva. Cambios en el precio podrían afectar esta posición por lo que no es 

recomendable a la luz de este análisis conjunto subir o bajar el precio. 

Nota: Los productos siguientes en este cuadrante tienen las mismas características que 

el producto anterior, estos se encuentran en un mercado bastante atractivo para la 

compañía, sin embargo, no tienen un alto nivel competitivo. Es posible dudar el porqué 

del alto nivel de ventas de estos productos, sin embargo, Augusto Castro, experto de 

campo para el cultivo de la papa, explica que años de tradición en el uso de productos 

en mercados como la papa hacen que a pesar de sus rendimientos no tan buenos sean 
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parte de un manejo tradicional de los cultivos el cual ha pasado por varias 

generaciones.  

 

Marcas en la “Aventón”: 

 

 Amistar Top (Vegetales):  

Amistar Top clasifica en la categoría de “Aventón” porque su mercado no es lo 

suficientemente atractivo para la compañía, lo que hace que las estrategias de precios 

giren en torno del mercado del Arroz y no de los vegetales.  

El mercado de Vegetales es pequeño ya que consta primordialmente de pocos 

productores que generan grandes sumas de dinero con la exportación de sus cultivos. 

Al no poder hacer una segmentación apropiada de sus productos como se explicó 

anteriormente en este documento, el nivel de precio es el definido a los arroceros que 

no están dispuestos a pagar el precio que se le podría ofrecer a los productores de 

vegetales.  

Como se mencionó anteriormente, parte del análisis solicitado por la Gerencia de 

Mercadeo para Colombia incluía la segmentación teórica de Amistar Top. En el caso de 

Arroz, el análisis contradecía la creencia de la compañía acerca de los precios de su 

producto para los arroceros explicada anteriormente en este documento, y se sugirió 

incrementar a 42 pesos por hectárea el precio del producto 

Sin embargo, con el análisis hecho a la marca para los dos mercados, es posible darse 

cuenta que para los dos mercados la marca se encuentra en un nivel de precios por 

debajo del precio que los agricultores, tanto de Arroz como de Vegetales, estarían 

dispuestos a pagar por el desempeño obtenido con el uso de Amistar Top. En el caso 

de Vegetales, el incremento a sugerir podría ser mucho mayor que los 5 pesos de 

incremento hecho en Arroz al ser un producto de mejor rendimiento que la competencia, 

sin embargo, como se ha explicado por las características del mercado y el canal de 

comercialización el precio se debe mantener igual. A pesar de esta dificultad, el 

incremento del precio del producto a 42 pesos ayudará a capturar mayor valor en el 

mercado de los vegetales.  
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 Amistar Xtra/Ztra (Soya y Café): Esta marca a pesar de tener un gran nivel 

competitivo, que se hace fuerte por su gran dominancia del mercado (market share), se 

encuentra en los mercados del café y de la soya que para la compañía son los de 

menor tamaño, además de ser de los de menor crecimiento.  

Esta marca se muestra dentro del rango de precios justo en términos del rendimiento 

que tiene en el mercado, manteniendo un precio actualmente de 80.92. Por su 

competitividad y posición en el mercado se podría ser agresivo con el precio para 

capturar mayor valor. Sin embargo, según el value map de la marca en los dos 

mercados, el nivel de precios actual en Soya es el máximo posible que el agricultor 

estaría dispuesto a pagar por el rendimiento del producto en su cultivo. De igual 

manera, es el producto con mayor precio por hectárea en los dos segmentos y está por 

encima del precio por hectárea promedio del mercado en casi 15.93 pesos. 

Se recomienda mantener este nivel de precios ya que según la metodología de 

categorización es un producto bastante competitivo en sus dos mercados.  

 

Marcas en la “Callejón sin salida”: 

 

 Taspa: Este producto es el único del portafolio que se ubica en el cuadrante del 

“Callejón sin salida”. Contrario a los demás productos del portafolio Taspa tiene un 

mercado poco atractivo, al ser este bastante pequeño y con poco crecimiento. De igual 

manera, es un producto que no tiene un gran nivel competitivo, con poco diferenciación 

y un market share bajo.  

El precio actual de este producto es 26.5 pesos, lo que lo ubica dentro de un rango 

aceptable de precio por hectárea en comparación con el desempeño en campo. Se 

encuentra en un nivel de precio por debajo del promedio de mercado, casi 5 pesos por 

debajo de este, sin embargo, su desempeño es de los más bajos en comparación con la 

competencia. 

A pesar que el value map sugiere que un incremento en el precio podría ser 

conveniente, ya que el precio actual se encuentra en el extremo inferior del rango de 

precio según el rendimiento en campo, una estrategia aceptable para este producto es 
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mantener su precio, ya que hacer cambios podría afectar su nivel de ventas, al ser un 

producto con un nivel competitivo muy bajo. 

De igual manera, tanto la unidad comercial de Colombia como el gerente de marca 

deberían considerar mantener este producto en el mercado. Es un producto que tiene la 

menor atractividad tanto de mercado como de producto en todo el portafolio. Se podría 

‘ceder’ el mercado actual a fungicidas de Arroz mucho más fuertes como Amistar Top .  

 

Conclusiones generales 

 

Durante la construcción del documento, la gran preocupación del área de Pricing en Syngenta 

era lograr la alineación de las diferentes áreas tomadoras de decisión en la fijación de los 

precios de sus productos. La búsqueda de esta alineación se hace para orientar a la empresa 

hacia la fijación de precios estratégica. Esta fijación de precios estratégica, no solo debe 

responder al costo y el precio fijado de los productos, como se mencionó al inicio de este 

documento, sino que debe ayudar a complementar las metodologías existentes las cuales en 

momentos no son tenidas en cuenta por algunos gerentes al cambiar o asignar un precio  de un 

producto.  

De igual manera, parte de las ventajas de utilizar una metodología de categorización como la 

propuesta es que surge a partir de la información de la empresa y el criterio de personas claves 

e influyentes para las unidades comerciales y los Gerentes de marca. Asimismo, la utilización 

de esta metodología resulta mucho más económica respecto a las metodologías utilizadas por 

el área de Pricing, al utilizar información propia de la empresa y ser de fácil replicación por 

diferentes personas de la organización.  

Con el análisis de las diferentes marcas, es posible concluir que la metodología de 

categorización sí es complementaria a otras herramientas de la compañía como la BEM. Al 

hacer un análisis en conjunto con los value maps las posibles decisiones a tomar con sólo el 

uso de los últimos puede resultar en decisiones que afecten el posicionamiento de las marcas 

en el mercado; posicionamiento que la misma metodología de BEM pretende ayudar a mejorar. 
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Anexo 1. Gráficas y tablas de calificación por marca 

Calificación del tamaño de mercado por marca: 

 

 

 

Producto
Tamaño de mercado 

(USD '000)
Clasificación

UTHANE 80 WP 73812.63206 5

DACONIL 73619.48057 5

BRAVO 720 54538.25463 4

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 49462.86409 4

REVUS 48429.43302 4

FOLIO GOLD 440 SC 38965.03451 4

TILT 250 EC 25728.68468 3

AMISTAR TOP (Arroz) 21145.06385 3

SICO 250 EC 20013.61248 3

MERTECT 500 SC 16948.63706 3

AMISTAR 50 WG 14374.52394 2

MERTECT 20 SL 13217.23764 2

SCORE 250 EC 12641.88583 2

AMISTAR TOP (Vegetales) 9492.316575 1

ALTO 100 SL 7443.93214 1

TASPA 500 EC 6597.209253 1

AMISTAR XTRA (Soya) 1550.90064 1

AMISTAR XTRA (Café) 529.6157 1
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Calificación del comportamiento pasado del mercado por marca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 2008 2009 2010 2011 Comportamiento Pasado del mercado (Slope) Calificación

UTHANE 80 WP 64395.52 63768.85 66971.53 73812.63 3145.401347 5

DACONIL 64395.52 63768.85 66971.53 73619.48 3087.4559 5

ALTO 100 SL 691.9088 2375.386 4907.823 7443.932 2278.850702 4

AMISTAR TOP 27823.65 29167.12 29403.75 34184.52 1931.925131 4

TILT 250 EC 20145.8 20027.38 22202.09 25728.68 1892.338571 4

AMISTAR 50 WG 8932.559 10468.23 11642.53 14722.4 1854.383399 4

MERTECT 500 SC 11471.16 13330.26 14253.17 16948.64 1735.533463 4

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 44498.35 45649.97 46004.45 49462.86 1524.80243 4

FOLIO GOLD 440 SC 34874.42 35956.92 36738.61 38965.03 1305.351766 3

REVUS 44146.01 44782.31 44959.66 48429.43 1302.760939 3

SCORE 250 EC 8591.325 9888.182 10620.55 12641.89 1288.405003 3

MERTECT 20 SL 9826.15 10686.73 11147.98 13217.24 1063.451124 3

BRAVO 720 51644.49 53276.08 52989.42 54538.25 839.4640672 2

AMISTAR TOP (Arroz) 19372.14 17558.66 18091.73 21145.06 585.1838335 2

SICO 250 EC 18811.67 19704.73 20450.49 20013.61 435.1594199 1

AMISTAR XTRA (Soya) 341.234 580.045 1021.982 1550.901 407.093686 1

AMISTAR TOP (Vegetales) 8065.601 9298.085 9047.719 9492.317 402.9779945 1

TASPA 500 EC 5697.607 5507.824 6154.626 6597.209 334.5607755 1

AMISTAR XTRA (Café) 0 0 0 529.6157 158.88471 1
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Calificación del Market Share por marca: 

 

 

 

 

 

Producto Market Share Clasificación

AMISTAR XTRA (Café) 99.9% 5

ALTO 100 SL 80.4% 5

AMISTAR XTRA (Soya) 48.0% 4

TASPA 500 EC 15.3% 3

AMISTAR TOP (Arroz) 13.5% 3

SCORE 250 EC 10.1% 3

SICO 250 EC 8.8% 2

MERTECT 500 SC 7.6% 2

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 7.4% 2

AMISTAR 50 WG 7.3% 2

AMISTAR TOP (Vegetales) 5.3% 2

REVUS 4.6% 1

DACONIL 3.9% 1

BRAVO 720 3.8% 1

TILT 250 EC 2.3% 1

UTHANE 80 WP 0.9% 1

FOLIO GOLD 440 SC 0.1% 1

MERTECT 20 SL 0.0% 1
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Calificación del Volumen de ventas en unidades por marca (2011): 

 

 

 

Producto
Volumen de Ventas 

2011 (Un)
Calificación

BRAVO 720 327634 5

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 312706.38 5

DACONIL 293524 5

UTHANE 80 WP 206855 4

ALTO 100 SL 90843.2 3

REVUS 66479.88 3

SICO 250 EC 63065 3

AMISTAR TOP (Arroz) 43599.416 3

SCORE 250 EC 41779.25 3

TILT 250 EC 28146.1 2

AMISTAR XTRA (Café) 27274.8 2

TASPA 500 EC 19302 2

AMISTAR TOP (Vegetales) 18685.464 2

MERTECT 500 SC 18000 2

AMISTAR 50 WG 17437.9 2

AMISTAR XTRA (Soya) 11689.2 1

MERTECT 20 SL 8917.75 1

FOLIO GOLD 440 SC 6628 1
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Calificación por marca del Gross Profit (2012): 

 

 

 

 

Producto Gross Profit 2012 Clasificación

TASPA 500 EC 0.9794 5

ALTO 100 SL 0.9793 5

SCORE 250 EC 0.9735 5

AMISTAR XTRA (Café) 0.9698 4

AMISTAR XTRA (Soya) 0.9698 4

AMISTAR TOP (Arroz) 0.9691 4

AMISTAR TOP (Vegetales) 0.9691 4

FOLIO GOLD 440 SC 0.9673 4

SICO 250 EC 0.9671 4

MERTECT 500 SC 0.9655 4

TILT 250 EC 0.96499 4

REVUS 0.9598 3

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 0.9565 3

MERTECT 20 SL 0.9558 3

DACONIL 0.9545 3

BRAVO 720 0.9405 3

AMISTAR 50 WG 0.9116 1

UTHANE 80 WP 0.8917 1
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Calificación por marca del Valor de diferenciación (KBFs): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Valor indicador Clasificación

Ridomil -0.38415625 1

Folio Gold -0.10832 1

Amistar Xtra (Soya) -0.077412281 1

Taspa -0.016357057 2

Amistar 50 WG -0.00053 2

Mertect 20 SL  0.0054625 2

Uthane 0.11434375 3

Amistar Top 325 SC  0.133004167 3

Amistar Top 0.317275332 4

Amistar Xtra (Café) 0.324032999 4

Alto 100 SL  0.384197995 4

Daconil 0.47417125 5

Revus 0.563225 5
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Anexo 2. Value Maps por marca (Herramienta de Pricing Syngenta) 
 

AmistarXtra (Café): 
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Amistar Xtra (Soya): 
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Taspa (Arroz): 
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Amistar Top (Arroz): 
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Amistar Top 325 SC (Cebolla): 
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Amistar Top 325 SC (Tomate): 
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Daconil (Papa): 
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Ridomil Gold (Papa): 
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Uthane (Papa): 
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Anexo 3. Escenarios de ponderación 
 

Ponderación variables: Atractividad de producto 

 

 

Escenario 1 Escenario 2 

Market Share 30% 20% 

Ciclo de Vida 3% 15% 

Nivel de desempeño 60% 30% 

Gross Profit 4% 15% 

Volumen de ventas 3% 20% 

Table 1. Ponderación de variables - Atractividad de producto 

 

En la tabla anterior se muestran los dos escenarios para la atractividad de producto, tanto el 

escogido por el equipo de Pricing para LAN, como el escogido por el gerente de Mercadeo de 

Colombia. Los dos escenarios muestran la ponderación de las variables y los porcentajes 

deben siempre sumar un total de 100%.  

 

Ponderación variables: Atractividad de mercado 

 

 

Escenario 1 Escenario 2 

 Tamaño del mercado  65% 50% 

Comportamiento pasado 
del mercado 

5% 20% 

Calidad de la Competencia 30% 30% 

Table 2. Ponderación de variables - Atractividad de mercado 

 

En la tabla anterior se muestran los dos escenarios para la atractividad de mercado, tanto el 

escogido por el equipo de Pricing para LAN, como el escogido por el gerente de Mercadeo de 

Colombia. Los dos escenarios muestran la ponderación de las variables y los porcentajes 

deben siempre sumar un total de 100%.  
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Anexo 4. Matrices por categoría 
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