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Antecedentes y rendimiento de la empresa 

Desafíos para la industria 

Se requieren recubrimientos para el repintado de automóviles para ofrecer una serie de 

características y propiedades, tales como acabado superficial, brillo, protección contra la 

corrosión, profundidad y variedad de colores, uniformidad del espesor del recubrimiento, 

resistencia a la intemperie y resistencia a los rayos ultravioleta (UV) en diversos grados. 

Varios talleres de pintura y reparaciones como operadores de múltiples talleres (MSO), 

talleres de reparaciones independientes y talleres de reparaciones de posventa de 

fabricantes de equipos originales (OEM) que se encargan de las necesidades de reparación 

y repintado de los propietarios de automóviles son los principales clientes que utilizan 

estos recubrimientos. Por lo tanto, los fabricantes de recubrimientos deben mantenerse al 

día sobre las necesidades cambiantes del mercado con base en tecnologías mejoradas, 

sustratos utilizados y normativas.  

Un reto importante que enfrentan los talleres de reparaciones es el tiempo de entrega por 

proceso de repintado, que puede durar más de 4 horas, dependiendo del requisito de 

recuperación y coincidencia cromática y el tiempo de preparación. Para hacer frente a esta 

creciente demanda de los clientes, los fabricantes de recubrimientos deben desarrollar 

soluciones que se puedan aplicar con facilidad y secar rápidamente. 

De manera similar, las políticas medioambientales globales sobre emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (VOC) están presionando a los fabricantes para que 

proporcionen más soluciones a base de agua o de alto contenido de sólidos. Los 

fabricantes de recubrimientos para automóviles están constantemente bajo presión para 

diferenciarse de sus competidores ofreciendo productos innovadores, colores y acabados 

de moda. La coincidencia cromática exacta con el color actual de un automóvil es un 

requisito importante en el que los fabricantes de recubrimientos para el repintado 

necesitan centrarse. Además, los clientes de los recubrimientos para el repintado piden 

productos que tengan las mismas cualidades mecánicas y ópticas que el recubrimiento de 

OEM del vehículo. 

Los fabricantes de recubrimientos para el repintado de automóviles necesitan mantener 

relaciones sólidas con sus socios de distribución, pues el mercado depende en gran 

medida de las compañías de distribución. Los fabricantes de recubrimientos deben 

asegurarse de que sus clientes, tales como los talleres de reparaciones y los 

distribuidores, estén bien equipados para atender a los usuarios finales en términos de 

mezclado y aplicación de productos. Por lo tanto, los fabricantes deben ofrecer formación 

de calidad y servicios de asistencia técnica a sus clientes y participar en el desarrollo 

colaborativo del producto para crear relaciones duraderas con los clientes, a fin de 

mantenerse por delante de la competencia. 
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El liderazgo de mercado de Axalta Coating Systems 

Excelencia de estrategia de crecimiento 

Axalta Coating Systems es la empresa más importante en el mercado de recubrimientos 

para el repintado de automóviles, con un porcentaje de ingresos del 28,3%. La empresa 

fabrica recubrimientos para el repintado de automóviles bajo sus marcas Standox®, Spies 

Hecker® y Cromax®, reconocidas mundialmente. El negocio de repintado de Axalta 

representa aproximadamente el 43% de sus ingresos totales, impulsado por su capacidad 

de producción global, que es la más grande para recubrimientos de entre sus 

competidores. 

Axalta ha ideado una estrategia de producción local para saciar la demanda regional y 

reducir el tiempo de entrega. La empresa opera unidades de producción en Norteamérica, 

Asia-Pacífico, Europa y Latinoamérica y continúa expandiendo sus capacidades de 

producción en ubicaciones regionales. Por ejemplo, debido al alto crecimiento de la 

demanda en Asia-Pacífico, Axalta anunció recientemente su intención de abrir una nueva 

planta de fabricación de recubrimientos industriales, para automóviles de alto rendimiento 

y para vehículos comerciales en Nankín, China. Se espera que esta instalación esté en 

pleno funcionamiento para finales de 2020. Del mismo modo, la empresa abrió su primera 

fábrica en Argentina en enero de 2017 para expandir sus operaciones en Latinoamérica. 

Asimismo, Axalta se esfuerza por mantener su posición líder en el mercado al buscar 

constantemente oportunidades prospectivas de fusión y adquisición. Por ejemplo, la 

empresa adquirió Ellis Paint Company a principios de 2017 para aprovechar las sólidas 

capacidades de fabricación y distribución de esta empresa en el mercado de 

recubrimientos y barnices industriales y de repintado automovilístico. En 2016, Axalta 

adquirió High Performance Coatings Sdn. Bhd., una empresa líder en recubrimientos en el 

sudeste asiático, que amplió el alcance de Axalta a mercados de repintado adicionales. Del 

mismo modo, en el segundo semestre de 2016, Axalta adquirió Geeraets Autolak, un 

distribuidor líder de los productos de recubrimiento para el repintado Cromax de Axalta en 

los Países Bajos durante casi 40 años. Esta adquisición permite a Axalta establecer un 

mayor control sobre la distribución de productos en los Países Bajos, al mismo tiempo que 

extiende servicios adicionales de valor añadido a los clientes, facilitando así la adquisición 

de más clientes en Europa. 

Excelencia de implementación 

Axalta se centra en reunir a varios equipos comerciales, como de ventas, marketing, 

investigación y desarrollo (I+D), desarrollo del producto y servicios técnicos y atención al 

cliente, para mejorar el compromiso con el cliente y crear una estrategia digital más 

sólida. Actualmente, la empresa está pasando de un enfoque de gestión de datos 

distribuidos a una estrategia de datos maestros, permitiendo a los gerentes comerciales 

ver los datos requeridos de manera integral, independientemente de la región en la que se 
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encuentren. Estas iniciativas ayudan a Axalta a optimizar todos los procesos y garantizar 

un alto rendimiento en cada nivel de operación. 

Además, la empresa se esfuerza por mantener el más alto nivel de sostenibilidad 

medioambiental al adoptar las mejores prácticas de la industria. Por ejemplo, como 

respuesta a la creciente preferencia de los consumidores por los productos sostenibles, 

Axalta desarrolló recientemente un grupo de recubrimientos a base de agua en la Unión 

Europea con la marca Syrox™. Este sistema de repintado proporciona una alternativa 

rentable a las ofertas de productos de calidad de la competencia. El sistema de productos 

Syrox de Axalta se desarrolló como respuesta a la demanda de los clientes de sistemas de 

repintado sencillos, aplicados convencionalmente, económicos y sostenibles que 

proporcionen una coincidencia cromática precisa. 

Axalta siempre se centra en garantizar que sus productos y servicios sean superiores y 

que los clientes los adopten fácilmente. Por ejemplo, la compañía llega a su diversa base 

de clientes a través de programas de aprendizaje y desarrollo ofrecidos a través de sus 

múltiples instalaciones de servicios de capacitación y tecnología, así como a través de 

asistencia in situ en las instalaciones de los clientes y en línea. 

Recientemente, Axalta ha lanzado un programa de Certificado de maestría en repintado 

como parte de su oferta de aprendizaje y desarrollo en Norteamérica. Este programa 

brinda a los clientes de repintados la oportunidad de mejorar sus habilidades con los 

propios expertos en estándares de la industria de Axalta. Además, este programa se lanzó 

como respuesta a los comentarios de los clientes que solicitaban un medio para 

desarrollar el talento en sus negocios. 

Del mismo modo, Axalta abrió recientemente su primer centro de capacitación en 

repintura en Dubái para proporcionar capacitación experta en el uso de productos y 

proporcionar las últimas tecnologías de recubrimiento a los técnicos de talleres, reparación 

y repintado. Axalta abrió su 48. º Centro de aprendizaje y desarrollo para clientes, el 

Centro de experiencia del cliente, en la primavera de 2017, ubicado en el campus 

Hendrick Motorsport. 

Aprovechamiento de la tecnología 

Axalta posee cuatro centros dedicados de I+D en todo el mundo e invirtió 180 millones de 

dólares estadounidenses en 2016. La empresa planea expandir sus capacidades de I+D a 

través de su próximo Centro de innovación global en I+D en Filadelfia, que se espera que 

esté en pleno funcionamiento en 2018. 

Con más de 1.400 patentes mantenidas o pendientes en el ámbito de los recubrimientos 

para el repintado de automóviles a nivel mundial, Axalta ha presentado muchos 

recubrimientos nuevos en el mercado de la repintura cada año. Asimismo, la empresa ha 

introducido una serie de tecnologías de aplicación para ayudar a los clientes en el proceso 
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y la aplicación eficiente de sus productos en las superficies de los vehículos. 

Para permitir operaciones fluidas en las instalaciones de los clientes en climas áridos de 

EE. UU., la empresa introdujo un sistema de aplicación de recubrimientos llamado 

tecnología de control climático en el taller de pintura IntelliMist™. Este sistema mejora la 

productividad del taller de pintura al controlar automáticamente la humedad de la cabina 

de pulverización, lo que permite a los clientes aplicar fácilmente todos los recubrimientos 

a base de agua y a base de solvente, en comparación con otros sistemas habituales. 

Los recubrimientos de curado rápido tienen una gran demanda en la industria de 

recubrimientos para el repintado de automóviles. Con el objetivo de abordar este 

creciente requisito de los clientes, Axalta presentó su sistema a base de agua Cromax Pro, 

que incluye una imprimación, un recubrimiento base, un recubrimiento transparente y 

otros componentes. Este sistema se puede aplicar y curar en menos de 30 minutos, 

mientras que los productos de la competencia tardan entre 2 y 4 horas. La innovadora 

imprimación de curado por UV utilizada en este sistema reduce significativamente el 

tiempo de la aplicación del recubrimiento, que los clientes aprecian enormemente. 

La coincidencia cromática es un desafío importante en el negocio de recubrimientos para 

el repintado, y Axalta es líder de la industria automovilística en I+D del color. Los clientes 

y distribuidores de los talleres califican la tecnología de coincidencia cromática 

AcquirePlus™ EFX como la mejor entre las ofrecidas por la competencia. AcquirePlus EFX 

es un avanzado espectrofotómetro de mano que ayuda a los clientes de repintado de 

automóviles a encontrar la coincidencia cromática más precisa, incluso para colores 

complejos, con mayor rapidez que otras tecnologías disponibles en el mercado. 

Fuerza de la marca 

Las marcas emblemáticas de Axalta (Standox, Spies Hecker y Cromax) en el negocio de 

recubrimientos para el repintado son muy reconocidas en la industria por sus excelentes 

propiedades de productos, además de los servicios asociados que Axalta ofrece a sus 

clientes. Por ejemplo, la marca de productos de repintado de la empresa Spies Hecker se 

utiliza para pintar los colores de alto impacto y reconocibles al instante de los monoplazas 

Silver Arrow del equipo Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Mercedes escogió el sistema 

de recubrimiento de Axalta por su ciclo de tiempo excepcionalmente corto y su excelente 

rendimiento en entornos de carreras de alta resistencia. Además, Mercedes volvió a elegir 

los productos de Axalta para el automóvil Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ de 2017 por 

su destacada precisión del color y su rápido tiempo de trabajo. 

En la industria de recubrimientos para automóviles, varios OEM deben aprobar los 

productos para aplicaciones de repintado. Las relaciones históricas entre Axalta y sus OEM 

y clientes de repintado le permiten desarrollar y fabricar productos que satisfagan las 

variadas necesidades de los clientes. Este servicio ha permitido a la empresa tener sus 

productos cualificados y aprobados por los principales OEM de automóviles con relativa 
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facilidad a lo largo de los años. Por ejemplo, Volkswagen Group Italia, la filial italiana del 

Grupo Volkswagen, aprobó hace poco tres marcas de calidad de Axalta en virtud de un 

nuevo contrato de tres años. El Grupo Volkswagen considera que esta aprobación es un 

paso importante para proporcionar a sus socios las avanzadas tecnologías de pintura para 

repintado de Axalta y el apoyo personalizado. Del mismo modo, los OEM globales de 

automóviles, como BMW y Opel, han vuelto a renovar las aprobaciones para los productos 

de Axalta por su continuo y excelente rendimiento en las diferentes condiciones 

medioambientales y climáticas. 

Relación calidad-precio 

El desarrollo de la tecnología y una serie de adquisiciones han proporcionado a Axalta una 

cartera de productos envidiables que abarcan todos los químicos, incluidos poliuretano, 

epoxi, acrílicos y nitrocelulosa. Esta extensa cartera permite a Axalta brindar soluciones a 

una amplia variedad de talleres a nivel mundial que ofrecen servicios a vehículos 

fabricados por OEM, incluidos BMW, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz y Ford. La 

colaboración con OEM y talleres de reparaciones para el diseño y el desarrollo ayuda a 

Axalta a proporcionar soluciones personalizadas para un rendimiento óptimo. 

La línea de productos de Axalta consta de productos altamente valorados en diferentes 

rangos de precios que se adaptan a las múltiples necesidades de los clientes. Por ejemplo, 

para abordar los requisitos de sostenibilidad de sus clientes sensibles a los costos, la 

empresa desarrolló su recubrimiento base de reparación de colisiones a base de solvente 

Cromax Mosaic™ como una alternativa más barata a los costosos recubrimientos 

compatibles con los VOC y a base de agua ofrecidos por la competencia. Este producto es 

un recubrimiento base de características completas y compatible con los VOC 3.5 que 

ofrece una coincidencia cromática, repetitividad cromática, capacidad de mezcla y 

reparaciones pequeñas excepcionales y tiene una gran acogida entre los clientes 

norteamericanos con un presupuesto ajustado.  

Experiencia de propiedad del cliente 

Los principales beneficios que disfrutan los clientes de Axalta incluyen sus mejores 

productos y el soporte general. Además de una sólida gama de productos, el éxito de la 

empresa se puede atribuir a sus servicios de valor añadido, que incluyen aplicaciones, 

pruebas, capacitación y validación periódica. Con un equipo de profesionales 

experimentados en el desarrollo de productos, Axalta garantiza la entrega de productos 

con una excelente gestión logística para productos altamente eficientes. 

El sector de recubrimientos para el repintado de automóviles evoluciona rápidamente, por 

lo que los fabricantes deben proporcionar soluciones distintivas que atraerán a una amplia 

gama de clientes tanto nuevos como habituales. Axalta ha abierto recientemente su nuevo 

Centro de experiencia del cliente en Concord, Carolina del Norte, para mejorar la 

experiencia general de sus clientes. Esta instalación de más de 3.340 metros cuadrados 
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presenta espacios educativos, para reuniones, exposiciones y prácticas de última 

generación que los clientes pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos necesarios 

para la aplicación de recubrimientos y el empleo de manera eficiente de la tecnología de 

coincidencia cromática. Los clientes valoran mucho los Centros de experiencia del cliente 

de Axalta por su utilidad y eficiencia en la prestación de servicios.  

Asimismo, para garantizar la calidad y el valor para el cliente, los representantes de 

clientes de Axalta solicitan periódicamente comentarios sobre la calidad del producto a fin 

de proporcionar un circuito de retroalimentación continuo. Con estos beneficios, Axalta 

cuenta con una sólida base de clientes que incluye importantes talleres, como CARSTAR y 

Caliber Collision. 

Axalta ha sido objeto de gran reconocimiento por proporcionar un alto nivel de 

satisfacción y a menudo recibe excelentes comentarios de sus clientes elogiando el 

incomparable rendimiento de la empresa y su excepcional servicio de atención al cliente. 

Conclusión 

En un entorno en el que la demanda de recubrimiento y los requisitos para los procesos de 

repintado de automóviles cambian de manera constante, Axalta ha mantenido su liderazgo 

en el mercado a través de la constante innovación y la sólida relación con los clientes. La 

investigación de Frost & Sullivan confirma que con su amplia cartera de recubrimientos 

para el repintado de automóviles, la empresa ha consolidado con éxito la imagen de su 

marca, reafirmándola como proveedor de los mejores productos de su clase y alto valor 

para el cliente. 

Con décadas de experiencia en este mercado y su creciente base de clientes, Axalta ofrece 

una excelente atención al cliente en términos de instalación de productos, servicios de 

posventa y un enfoque consultivo de desarrollo de productos que ayuda a los clientes a 

obtener beneficios tales como optimización de costos, durabilidad y eficiencia a largo 

plazo. 

Con su enfoque innovador de desarrollo de productos, amplia capacitación, servicios 

técnicos y un compromiso a largo plazo con los clientes, Axalta ha logrado una posición 

líder en el sector de recubrimientos para el repintado de automóviles, con una cuota de 

mercado del 28,3%. 

Por su increíble rendimiento general, Axalta ha obtenido el Premio al liderazgo de mercado 

Frost & Sullivan de 2017. 
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Importancia del liderazgo de mercado 

En última instancia, el crecimiento de cualquier organización depende de que los clientes 

compren en una empresa y luego tomen la decisión de volver otra vez. Los clientes fieles 

se convierten en defensores de la marca; los defensores de la marca reclutan nuevos 

clientes; la empresa crece; y luego logra el liderazgo de mercado. Para lograr y mantener 

el liderazgo de mercado, una organización debe esforzarse por ser la mejor de su clase en 

tres áreas clave: comprender la demanda, enriquecer la marca y diferenciarse de la 

competencia.  

 

Entender el liderazgo de mercado 

El impulso de la demanda, el fortalecimiento de la marca y la diferenciación de la 

competencia juegan un papel fundamental en el camino de una empresa hacia el liderazgo 

de mercado. Sin embargo, este triple enfoque es solo el comienzo del viaje y debe 

complementarse con un enfoque igualmente riguroso en la experiencia del cliente. Las 
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organizaciones de mejores prácticas, por lo tanto, se comprometen con el cliente en cada 

etapa del ciclo de compra y continúan cultivando la relación una vez el cliente ha realizado 

su compra. De esta forma, construyen una base de clientes fieles y en constante 

crecimiento y, metódicamente, aumentan su cuota de mercado con el tiempo. 

Criterios de rendimiento clave 

Para el Premio de liderazgo de mercado, los analistas de Frost & Sullivan se centraron en 

criterios específicos para determinar las áreas de excelencia en el rendimiento que 

llevaron a la empresa a una posición de liderazgo. Los criterios considerados incluyen 

(entre otros) los siguientes: 

Criterio Requisito 

Excelencia de estrategia de 

crecimiento 

Capacidad demostrada para identificar, priorizar y 

buscar consistentemente oportunidades emergentes 

de crecimiento. 

Excelencia de implementación 

Los procesos respaldan la implementación eficiente y 

consistente de las tácticas diseñadas para apoyar la 

estrategia. 

Fuerza de la marca 
La posesión de una marca respetada, reconocida y 

recordada. 

Calidad del producto 

El producto o servicio recibe altas calificaciones por 

desempeño, funcionalidad y confiabilidad en cada 

etapa del ciclo de vida.  

Diferenciación del producto 

El producto o servicio se ha labrado un nicho de 

mercado, ya sea en función del precio, la calidad o la 

singularidad de la oferta (o una combinación de los 

tres) que otra empresa no puede replicar fácilmente. 

Aprovechamiento de la tecnología 

Compromiso demostrado para incorporar tecnologías 

de vanguardia en la ofertas de productos para un 

mayor rendimiento y valor del producto. 

Relación calidad-precio 

Los productos o servicios ofrecen la mejor relación 

calidad-precio en comparación con ofertas similares 

en el mercado. 

Experiencia de compra del cliente Los clientes sienten que están comprando la solución 

óptima que aborda tanto sus necesidades únicas 
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como sus limitaciones únicas. 

Experiencia de propiedad del cliente 

Los clientes se sienten orgullosos de poseer el 

producto o servicio de la empresa y tener una 

experiencia positiva durante la vida del producto o 

servicio. 

Experiencia de atención al cliente 
El servicio de atención al cliente es accesible, rápido, 

apacible y de alta calidad. 

Reconocimiento de mejores prácticas: 10 pasos para 

investigar, identificar y reconocer las mejores prácticas 

Los Premios Frost & Sullivan siguen un proceso de 10 pasos para evaluar a los candidatos 

al Premio y analizar su adecuación con los criterios de mejores prácticas. La reputación y 

la integridad de los Premios se basan en la estrecha adhesión a este proceso. 

PASO OBJETIVO ACTIVIDADES CLAVE RESULTADO 

1 
Monitorización, 
localización y 
selección 

Identificar a nivel mundial 
los candidatos que puedan 
ser ganadores del premio 

• Llevar a cabo una 
investigación exhaustiva de 
la industria 

• Identificar sectores 
emergentes 

• Analizar diferentes áreas 
geográficas 

Cartera de candidatos que 
reúnen potencialmente 
todos los criterios de 
mejores prácticas 

2 
Realizar una  
investigación 
de 360º 

Realizar una exhaustiva 
investigación de 360º de 
todos los candidatos de la 
cartera 

• Entrevistar a los líderes de la 
industria y profesionales de 
la industria  

• Evaluar a los candidatos que 
se ajusten a los criterios de 
mejores prácticas 

• Clasificar a todos los 
candidatos 

Posicionar una matriz del 
rendimiento de unos 
candidatos respecto a los 
otros.  

3 

Reflexionar 
sobre todos los 
líderes en 
mejores 
prácticas 

Realizar un examen 
minucioso de todos los 
candidatos 

• Confirmar los criterios de 
mejores prácticas 

• Examinar la nominación de 
todos los candidatos 

• Detectar la información no 
obtenida  

Perfil detallado de todos los 
candidatos clasificados 

4 

Iniciar la 
revisión del 
director de 
investigación 

Llevar a cabo una 
evaluación imparcial del 
perfil de todos los 
candidatos 

• Intercambio de ideas para 
las opciones de la 
clasificación 

• Analizar desde múltiples 
perspectivas el rendimiento 
de los candidatos 

• Actualizar el perfil de los 
candidatos  

Priorización final de todos 
los candidatos nominados 
junto con el documento de 
mejores prácticas  

5 

Convocar un 
panel con 
expertos de la 
industria 

Presentar las conclusiones a 
un panel con expertos 
líderes en la industria 

• Compartir las conclusiones 
• Reforzar los casos para la 

nominación de candidatos 
• Priorizar candidatos 

Lista perfeccionada de 
candidatos al Premio 
ordenada por prioridad 
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PASO OBJETIVO ACTIVIDADES CLAVE RESULTADO 

6 

Llevar a cabo 
una revisión 
global de la 
industria 

Generar un consenso sobre 
la nominación de los 
candidatos al Premio 

• Celebrar una reunión del 
equipo global para revisar 
todos los candidatos 

• Comprobar que los criterios 
son los correctos 

• Confirmar la inclusión de 
todos los candidatos 
nominados 

Lista final de todos los 
nominados al Premio, que 
presente casos de éxito a 
nivel mundial 

7 
Realizar un 
control de 
calidad 

Desarrollar las categorías 
oficiales del Premio 

• Realizar el último análisis 
comparativo de rendimiento 

• Escribir las nominaciones 
• Revisar la calidad del 

rendimiento 

Presentación de alta 
calidad, precisa y creativa 
de los éxitos de los 
nominados  

8 

Volver a 
contactar con 
el panel de 
expertos en el 
sector 

Finalizar la selección del 
galardonado con el Premio 
de mejores prácticas 

• Revisar los análisis con el 
panel 

• Llegar a un consenso 
• Seleccionar al galardonado 

Decisión de qué empresa 
tiene mejor desempeño en 
todos los criterios de 
mejores prácticas 

9 
Comunicar el 
reconocimiento 

Informar al ganador del 
Premio sobre su 
reconocimiento  

• Inspirar a la organización 
para que continúe con su 
éxito 

• Celebrar el rendimiento del 
premiado 

Anuncio del Premio y plan 
sobre cómo el premiado 
puede utilizar el Premio  

10 
Tomar medidas 
estratégicas 

Una vez otorgado el premio, 
la empresa puede compartir 
el resultado con sus partes 
interesadas y clientes 

• Coordinar la divulgación a 
los medios 

• Elaborar un plan de 
marketing 

• Evaluar el papel del Premio 
en el futuro plan estratégico 

Difusión del éxito del 
premiado entre sus 
inversores, personal 
mediático y empleados.  

La intersección entre la investigación de 360º y los 
Premios de mejores prácticas 

Metodología de investigación 

La metodología de investigación de 360° 

de Frost & Sullivan representa el rigor 

analítico de nuestro proceso de 

investigación. Ofrece una visión de 360° 

de los desafíos, tendencias y problemas de 

la industria mediante la integración de las 

7 metodologías de investigación de Frost & 

Sullivan. A menudo las empresas toman 

importantes decisiones de crecimiento 

basadas en una comprensión limitada de 

su entorno, lo que lleva a errores tanto de 

omisión como de comisión. Las estrategias 

de crecimiento exitosas se basan en una 

comprensión exhaustiva de los análisis de 

mercado, técnicos, económicos, 

INVESTIGACIÓN DE 360°: VER EL ORDEN 

EN EL CAOS 
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financieros, de clientes, de mejores prácticas y demográficos. La integración de estas 

disciplinas de investigación en la metodología de investigación de 360° brinda una 

plataforma de evaluación para comparar a los participantes de la industria e identificar a 

los que se desempeñan en los mejores niveles de su clase. 

Acerca de Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan, la empresa de asociación para el crecimiento, permite a los clientes 

acelerar el crecimiento y lograr las mejores posiciones en cuanto a crecimiento, 

innovación y liderazgo. El Servicio de asociación para el crecimiento de la empresa 

proporciona al CEO y a su Equipo de crecimiento una investigación disciplinada y modelos 

de mejores prácticas para estimular la generación, evaluación e implementación de 

poderosas estrategias de crecimiento. Frost & Sullivan aprovecha más de 50 años de 

experiencia en asociación con más de 1.000 empresas internacionales, negocios 

emergentes y la comunidad inversora de 45 oficinas en los seis continentes. Para unirse a 

nuestra Asociación para el crecimiento, visite http://www.frost.com. 
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