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Estimación de la Demanda Potencial 

Definición de la Estimación de la Demanda Potencial:  Análisis cuantitativo de tipo econométrico que permite calcular el 
número de clientes potenciales y los volúmenes de consumo.  El objetivo es innovar para perfeccionar los modelos de 
proyección de la demanda anticipando meses y/o años los niveles de consumo para poder controlar el sistema de 
aprovisionamiento de materias primas e insumos diversos. 

Pronóstico del entorno = Métodos subjetivos + métodos objetivos 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

•Métodos objetivos 
•Técnicas basadas en el estudio de los datos del pasado:  

•análisis de series temporales y  
•análisis causal 

•Métodos sustitutivos 

•Métodos subjetivos 
•Técnicas basadas en la emisión de opiniones: 
Expectativas de los clientes, Equipos de ventas, 
Panel de ejecutivos, Panel de expertos. 
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Edad 

Sexo 

Sueños 

Domicilio 

Ingresos 

Hábitos Gustos 

Desagrados Estado civil 

Preferencia
s 

Nivel de 
estudios 

Perfil del cliente 
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¿Qué es un 
perfil de 
cliente? 

¿Qué nos 
dirá el 
perfil? 

Mercado (conjunto de clientes) 
Es un conjunto de atributos de orden 
demográfico, psicográfico e inclusive 
antropológico, que nos da las guías para 
diseñar la estrategia comercial y asegurar el 
enfoque con el mercado objetivo. 

El perfil del mercado meta nos da la 
siguiente información:  
Demográfico: Sexo, edad, etc.  
Socio grafico: Clase social, preferencias 
políticas. 
Psicográfico: Estilos de vida, valores, 
intereses. 
Antropológico: Religión, cultura, etc. 

Perfil del cliente 
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Métodos 
existentes 

para 
obtener el 

perfil 

•Nacionalidad, 
•Residencia,  
•Raza ,  
•Sexo 
•Edad (años)  
•Estado civil 

•Composición 
familiar 
•Nivel de 
Educación  
•Estrato social  
•Ocupación  
•Religión 

Perfil Demográfico: se incluyen 
las características geográficas y 
sociales •Estilos de vida 

•Intereses 
•Valores 
•Opiniones 
•Pasatiempos 

Perfil psicográfico: incluye 
Actitudes, Creencias y Emociones. 

•Preferencias 
Políticas. 
•Actitudes. 
•Profesiones 
•Etc. 

•Patrones y 
niveles de uso 
Sensibilidad al 
precio 
•Lealtad hacia la 
marca 

Perfil de comportamiento: 
Lo que el cliente hace, sus 
razones de Compra. 

• Persona Natural   
• Consciencia  entorno 

Orientación familiar  
• Influenciadores de 

compra  
• Suscripciones 

Nivel tecnológico  
• Tipo de trabajador 

Reacción hacia la Publicidad: 
Para definir cómo llegarle 

•Persona Jurídica 
•Tipos de 
Relaciones y 
alianzas 
•Responsabilidad 
social 
•Productos y 
servicios  
•Relación 
empleados 

•Beneficios 
buscados 
•Frecuencia 
compra 
•Horario compra 
•Hábitos compra 
Razón compra 

Creación de perfil del cliente 
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Fuentes de información para 
crear el perfil del cliente 

Fuentes de 
información 

Secundarias 

Internas Externas 

Publicas  Privadas 

Primarias 

Internas Externas 
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•Cuando se observa 
directamente los 
hechos.  
•Se entrevista 
directamente al cliente 
y  que tiene relación 
directa con la situación 
compra. 

•Son todas fuentes 
que ofrecen datos 
sobre el segmento 
del cliente, 
preferencia de cómo 
son sus gustos, 
hábitos y motivos de 
compras. 
 
 

 

Fuentes 
primarias 

Fuentes 
secundarias 

Tipos de fuentes de información 
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Nivel de Conocimiento del Mercado 

Definición del Nivel de Conocimiento del Mercado:  Es un conjunto de técnicas necesarias para construir un mapa del 
mercado incluyendo los diferentes actores y protagonistas.  El objetivo es innovar las estrategias de penetración del 
mercado tomando como base información de fuentes primarias y secundarias que aseguren la captación de clientes de alto 
valor comercial. 

•Análisis de 
inteligencia de 
mercado= 
matriz de las 4P 
+ 5 fuerzas de 
Porter 

•Matriz de las 5 
fuerzas de 
Porter 

•Matriz de 
Boston 
•Análisis de las 
4P 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 
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Matriz de Boston 
La Ventaja de la Matriz 
Boston (BCG) es que 
facilita la búsqueda de 
equilibrio en la cartera 
de productos-marcas 
del negocio, es decir, 
permite introducir al 
mercado productos 
con perspectivas de 
futuro en categorías de 
productos 
interrogantes y 
productos estrellas 
para posteriormente 
convertirlos en Vaca 
Lechera, que 
proporcionan ingresos 
a través de los cuales 
se realizarán 
inversiones y acciones 
de investigación y 
marketing.  

La Matriz BCG no tiene 
desventajas en su 
contenido ni teoría 
subyacente sino que en 
la forma de uso . 
 
La Desventaja de la 
Matriz Boston (BCG) es 
que muchos 
mercadólogos la 
utilizan con base en 
especulaciones y no la 
fundamentan en 
hechos objetivos 
generados de 
investigaciones de 
mercado.    
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Análisis de las 4P 

Producto 

Promoción 

Precio 

Plaza 

La Ventaja de la Matriz 
de las 4 Ps es que 
permiten definir la 
estrategia de 
mercadeo, ventas y 
posicionamiento de la 
marca.  En este 
sentido, permite crear 
una mezcla balanceada 
de atributos 
mercadológicos que 
facilitan el alineamiento 
entre el diseño del 
producto, la marca, la 
estrategia de precios, 
la distribución y la 
promoción. 
 
 
 
 

La Matriz de las 4Ps no 
tiene desventajas en su 
contenido ni teoría 
subyacente sino que en 
la forma de uso . 
 
La Desventaja de la 
Matriz de las 4 Ps es 
que los mercadólogos 
neófitos no la 
complementan y  
profundizan hasta 
lograr diseñar las 4 
mezclas subyacente:  
(a) La mezcla de 
producto 
(b) La mezcla de Precio 
(c) La mezcla de 
distribución y 
(d) La mezcla 
promocional.  
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Inteligencia de Mercado 

 
Inteligencia 

Económica 

 
Inteligencia 

Competitiva 

 
Inteligencia 

Comercial 

Análisis del Entorno macroeconómico para 
anticipar la dinámica de la oferta-demanda en el 
sector de negocios.  

Análisis de las fortalezas y debilidades de los 
competidores actuales y potenciales para 
determinar y diseñar las estrategias 
diferenciación.  

Análisis de Mercado para identificar y priorizar 
los segmentos y nichos más atractivos para el 
negocio. 
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Indicadores Económicos del Mercado Destino 

Definición de indicadores Económicos del Mercado Destino:  Son estadísticas relacionadas con las variables 
macroeconómicas y del sector industrial que tienen un valor estratégico para el éxito del producto o servicio que se quiere 
comercializar.  El objetivo es innovar con base en el análisis de dichas estadísticas para asegurar la toma de decisiones 
que permita controlar el riesgo y maximizar las ganancias en las actividades comerciales. 

Decisiones Estratégicas 

Volumen de 
importaciones  

y Exportaciones 
en el mercado 

local y 
Contribución al 

PIB 

Volumen de 
importaciones  

y Exportaciones 
en el mercado 

C.A. y 
Contribución al 

PIB 

Volumen de 
importaciones  

y Exportaciones 
en el mercado 

L.A. y 
Contribución al 

PIB 



6/11/2013 

Fuentes de información de Mercado 
 
1. BCR. El Banco Central de Reserva de El Salvador, en cumplimiento de su Misión, 

genera y divulga estadísticas económicas y financieras, investigaciones sobre temas 
macroeconómicos y documentos de análisis sobre la evolución de la economía 
salvadoreña, poniéndolos a su disposición en este sitio web. 
 

2. Ministerios de Economía. Hace referencia a todo proceso de producción, 
intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios en la Republica de El Salvador 
en América Central. El ente gubernamental encargado de todo aquello a lo que se hace 
referencia con economía de El Salvador  por medio de sus diferentes unidades. 
 

3. Universidades. El funcionamiento de la Universidad se organiza  y desarrolla 
actividades académicas  como la enseñanza, investigación y datos que proporcionan a 
los diferentes entes privados y estatales. 
 
 

4. Revistas, Periódicos. Contiene artículos acerca de datos económicos, ciencia, 
historia, cultura, eventos actuales y todo aquello que relacionado a las funciones de 
informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener.  Existen secciones 
resumidas en la informar, formar y generar datos referentes al mercado. 
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Nichos de Mercado 

Definición de Nichos de Mercado:  Son segmentos “especializados” con clientes de alto valor que tienen niveles de 
exigencias especiales y con los cuales se pueden lograr altos márgenes de utilidades.  El objetivo es identificar nichos 
“Premium” e innovar para posicionar nuestros productos y servicios con dichos clientes. 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

•Identificación de 
nichos de mercado 
actuales 

•Identificación de 
nichos de mercado 
actuales 
•Sugerencias para 
ampliarlos 

•Identificación de 
nuevos nichos de 
mercado 
•Sugerencias 
para su 
explotación 
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El nicho de mercado, a diferencia de los segmentos de mercado que son grupos de 
mayor tamaño y de fácil identificación, es un grupo más reducido (de personas, 
empresas u organizaciones), con necesidades y/o deseos específicos, voluntad 
para satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición. 
 
Características del Nicho de Mercado: 
 
•Es la fracción de un segmento de mercado.  
•Es un grupo pequeño. 
•Tienen necesidades o deseos específicos y parecidos. 
•Existe la voluntad para satisfacer sus necesidades o deseos. 
•Existe la capacidad económica. 
•Requiere operaciones especializadas. 
•Existen muy pocas o ninguna empresa proveedora. 
•Tiene tamaño suficiente como para generar utilidades. 

Nichos de Mercado 
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Barreras de Entrada 

Definición de Barreras de Entrada:  Obstáculos que impiden al empresario ingresar a un mercado para comercializar su 
producto.  Pueden haber barreras legales, de capital, de canal de distribución, de puntos de venta, etc.   El objetivo es 
innovar estrategias para superar a dichas barreras. 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

•Identifica tipos de barrera de 
entrada 
•Conoce su composición 
•Realiza sugerencias para 
superar las barreras 

•Identifica tipos de barreras de 
entrada 
•Conocimiento de la composición 
de las barreras de entrada 

•Identifica tipos de barreras de 
entrada: 

•Gasto de inversión 
•Regulación del mercado 
•Propiedad intelectual 
•Economías de escala 
•Globalización 
•Publicidad 
•Costos irrecuperables 
•Curva de aprendizaje 
•Acceso a canales de 
distribución 
•Diferenciación del producto 
•Política gobernante 
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Costos de 
Inversión 

Las inversiones iniciales 
para penetrar un sector 

industrial son altas 

Regulaciones 

Algunos mercados tienen 
monopolios legales que 

impiden el ingreso 

Lealtad del 
consumidor 

El logro de lealtad requiere 
estrategias e inversiones 
intensivas de largo Plazo  

Publicidad 

La penetración de 
mercados requiere 

inversiones 
promocionales intensivas 

Investigación y 
Desarrollo 

La entrada a un mercado 
requiere inversiones en 

I+D Intensivas 

Dumping 

La competencia pone 
precios por debajo de 

mis costos 

Propiedad 
Intelectual 

La obtención de patentes 
es engorrosa y solo 

protege mi productos por 
un tiempo limitado  

Costos 
Irrecuperables 

Los costos de entrada que 
no se pueden recuperar 

aumenta el riesgo de entrar 
al mercado 

Globalización 

La entrada  de empresas 
globales puede impedir la 

entrada de empresas 
locales 

Economías de 
Escala 

Las empresas con 
volúmenes grandes pueden 
reducir costos por unidad 

Distribución 

Las dificultades y costos de 
distribución pueden 

aumentar el riesgo de 
ingreso 

Barreras de 
Entrada 
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Canales de Distribución 

Definición de Canales de Distribución:  Sistema que asegura la presencia del producto o servicio en la cantidad y tipo de 
presentación en todos los puntos de venta del segmento o nicho del mercado.  El objetivo es innovar para asegurar que el 
producto sea accesible al cliente. 

1º. 
• Identificar los canales de distribución 

disponibles. 

2º. 
• Identificar la Información sobre valor 

agregado ofrecido en los canales de 
distribución. 

3º. 
• Sugerir opciones de contacto para la 

distribución del producto en el mercado 
destino 
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Tipos de Canales de Distribución 
 
1. Canal Directo (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo de canal 

no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante desempeña la 
mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, 
almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. 
 

2. Canal Detallista (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los 
Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o 
minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas 
de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros).  
 

3. Canal Mayorista (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los 
Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución contiene 
dos niveles de intermediarios: 1) los mayoristas y 2) los detallistas. 
 
 

4. Canal Agente/Intermediario (del Productor o Fabricante a los Agentes 
Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 
Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios: 1) El Agente 
Intermediario, 2) los mayoristas y 3) los detallistas. 
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Factibilidad Económica 

Definición de Factibilidad Económica:  costos que se asocian a productos, canales y clientes, todos los cuales son en 
particular pertinentes para los comercialización del bien. 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

•Costo Directo 
•Costo Indirecto 
•El costo basado en  
actividades (BCA) se basa en 
la sencilla premisa de que 
casi todas las empresas 
apoyan la fabricación (o 
producción), comercialización 
y distribución de bienes y 
servicios al consumidor.  

•Costo Directo. 
 
•Costo Indirecto:  es un costo 
compartido porque esta 
relacionado con varias 
funciones o productos.  
 

Costo Directo: identifica 
específicamente con un 
producto o una función ya 
existe o se esta considerando.  
  



6/11/2013 

Información 

www.premionovus.com 
Dirección de Innovación y Calidad 

2590-5493/85 
eguerrero@minec.gob.sv 

 

http://www.premionovus.com/
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