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ensaje de la DirecciónM
La actualización del modelo económico cubano y  

la implementación de las medidas asociadas, en las 
actuales condiciones y escenario internacional pre-
visible, exigen el fomento de una cultura económica 
en los cuadros, empresarios y población en general.

Los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución aprobados en el 
sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba de-
finen que el sistema económico que prevalecerá 
continuará siendo la propiedad socialista, primará la 
planificación teniendo en cuenta las tendencias del 
mercado y se deberá recuperar la capacidad expor-
tadora de rubros tradicionales; así como incrementar 
sostenidamente y diversificar las exportaciones de 
bienes y servicios, reduciendo la elevada dependencia 
importadora.

Ante el reto de incrementar y consolidar los in-
gresos por concepto de exportaciones de bienes y 
servicios mediante estudios de mercado objetivos y 
actualizados, el empresario cubano deberá interiorizar 
de manera definitiva y consciente que no existe otra 
manera de exportar con eficiencia y disminuir ries- 
gos si no se conoce con antelación a qué mercado    
nos dirigimos y si nuestros productos se corresponden 
con la demanda. Se trata de prever con rigor, alertar     
a tiempo, no improvisar para tomar decisiones que 
debieron estar planificadas y estudiadas a profun-
didad.

Este número de la Revista Mercado estará dedicado 
íntegramente a los temas vinculados con la Investi-
gación de Mercados, de manera didáctica y práctica, 
mostrando los caminos que debe seguir una empresa 
antes de decidir exportar una mercancía o servicio 
hacia  mercados  foráneos.

Esperamos recibir de nuestros lectores sus criterios 
sobre esta temática y otras que le preocupan, de 
manera que el CEPEC pueda contribuir certeramente  
a la gestión del conocimiento para los temas de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

Saludos,

Lietsa Peña Pacheco
Directora

Acercando la inteligencia comercial                       
a la empresa: retos y desafíos                                
                      para el sector empresarial 

  no de los elementos clave pa-
ra la toma de decisiones empre-
sariales es el acceso sistemático a 
información relevante y oportuna, 
permitiendo enfoques más inno-
vadores a las oportunidades y ries-
gos que aparecen. La inteligencia 
comercial pretende aprovechar es-
ta oportunidad para desarrollar 
métodos más adecuados en la 
identificación de fuentes de in-
formación relevantes, y para el 
análisis y el manejo de la infor-
mación obtenida, con el fin de 
atender las necesidades de los 
usuarios en los procesos de toma 
de  decisión.

Esto exige que las empresas 
busquen los mecanismos más efi-
cientes para mantenerse en el mer-
cado y hacer frente a los grandes 
desafíos que esto implica; por lo 
que su capacidad para manejar la 
información y el conocimiento es 
la clave para insertarse en los dis-
tintos escenarios del mercado in-
ternacional. Es necesario que las 
empresas mantengan un diálogo 
constante con el público que inte-
gra sus mercados, conozcan sus 
demandas y estén capacitadas pa-
ra dar respuestas actualizadas y 
competitivas.

Lo anterior implica un cambio 
estructural en las condiciones de 
realizar las prácticas comerciales, 
cuya base fundamental para lo-
grarlo es la inteligencia comercial 
(IC). Aplicarla  y  fomentar su  de-

sarrollo de manera estructurada  
en las empresas de comercio 
exterior, constituye una necesidad 
estratégica para el país debido a la 
fuerte influencia que tiene esta 
actividad  en  la  economía.

En el contexto cubano, el de-
sarrollo de esta actividad se ha 
reflejado fundamentalmente como 
servicio de consultoría, sin em-
bargo, sus resultados muestran una 
alta demanda del sector empre-
sarial por implementarla como 
sistema interno. Las experiencias 
exitosas en su aplicación se con-
centran en los sectores priorizados 
por la estrategia de desarrollo del 
país.

Algunos enfoques de la 
inteligencia comercial…
En el análisis de la literatura 

sobre el tema, se refleja que no 
existe una definición única para el 

concepto de IC. Los enfoques pa-
ra referirse a este tema están 
relacionados con la actividad o 
gestión hacia la cual va dirigida, 
dígase mercados y proveedores, 
competencia, organización, tecno-
logía, etc., por lo que coexisten 
conceptos integrados que se usan 
indistintamente para denominar 
esta actividad. Esto implica que 
alrededor de este tema se abra un 
espacio para diversos enfoques 
sobre su necesidad y forma de 
aplicación.

Según Clarín, la IC es un nuevo 
enfoque y una nueva cultura con  
la que deben contar las organi-
zaciones en relación al manejo de 
la información. Hace uso de la 
investigación de mercados como 
herramienta estratégica, basándo-
se en información obtenida en 
fuentes primarias y secundarias. 
(Clarín, 2001).

Por su parte, Denis (2009) plan-
tea que la IC engloba la infor-
mación que la empresa necesita 
para tomar decisiones sobre sus 
procesos de venta. Es imprescin-
dible para desarrollar la estrategia 
de negocio, ya que orienta la 
dirección a seguir, previene sobre 
los riesgos de cada decisión y 
permite la anticipación y la ren-
tabilización de las acciones que   
se realicen; también mantener una 
estructura equilibrada de la rela-
ción producto-mercado y adaptar 
los procesos de comercialización 
al  entorno.

.........................................
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La Agencia de Promoción de 
Exportaciones Argentina (2011) 
define la IC como la disciplina 
propia de la gestión estratégica  
que permite, mediante un flujo 
permanente de información, cono-
cer en profundidad el mercado y   
el posible desempeño de la em-
presa  o  industria  en  éste.

En otro sentido, otros autores 
relacionan el término de IC con la 
inteligencia de negocios (BI) y la 
inteligencia de mercados (IM). 
Howson (2008) plantea que la BI 
es un concepto que se integra a la 
IC, incorporando tecnologías, 
creatividad del recurso humano; 
así como aspectos culturales de los 
individuos, considerando la in- 
formación como un activo crucial 
de la empresa. Proporciona valor 
comercial cuando es manejada  
con eficacia por las personas y, 
explica que existe una correlación 
entre el uso efectivo de la inte-
ligencia de negocios y el desem-
peño de una compañía. (Howson, 
2008).

La BI está orientada hacia la 
gestión interna, a través de la cual 
se emplean herramientas y 
aplicaciones de software para el 
manejo de grandes volúmenes de 
datos que apoyan la toma de 
decisiones.

El proceso sistemático para 
identificar, priorizar, comunicar y 
transformar puntos débiles de la 
empresa en información útil para 
la toma de decisiones es conocido 
como inteligencia de negocios y  
ha experimentado un crecimiento 
reciente en la literatura, principal-
mente enfocado en la actividad de 
monitorear el entorno en busca de 
información incidente en la posi-
ción  competitiva  de  la  empresa.

Para referirse a la IM, un grupo 
de autores la definen como  la  su-

ma de todos los procesos orga-
nizacionales de captura, pro-
cesamiento y uso de información 
sobre mercados, productos, cana-
les de distribución y estrategias de 
venta, orientados a la búsqueda   
de una ventaja competitiva de 
mercado.

El escenario en que se desa-
rrolla la IM está relacionado con 
las condiciones actuales del mer-
cado, sus tendencias estratégicas  y 
los cambios estructurales en los 
diferentes segmen-
tos, permitiendo a   
la empresa predecir 
cambios que puedan 
afectar su tamaño y 
naturaleza en el fu-
turo inmediato o le-
jano.

A partir de estos 
enfoques, es signifi-
cativo resaltar la ne-
cesidad de incorpo-
rar en la empresa el 
concepto de IC por 
su carácter estraté-
gico, teniendo en cuenta que me-
jora los procesos comerciales, evi-
ta riesgos y permite una mejor  
planificación. 

Fig.1: Marco conceptual de la inteligencia comercial

Esta actividad exige trabajar 
con mucha información de los 
clientes, proveedores, de los ca-
nales, del mercado, etc., en parte, 
provista por la realización de 
estudios de mercado, de fuentes 
externas y del conocimiento in-
terno  de  la  empresa.

En la siguiente figura se refle-
jan los conceptos y variables que 
se interrelacionan fundamental-
mente con la inteligencia comer-
cial, resaltando que el análisis del 

ambiente interno y 
externo de la orga-
nización, sobre la  
base de una eficien-
te gestión de infor-
mación y conjunta-
mente con el cono-
cimiento pleno de  
los mercados objeti-
vos, los proveedores 
y clientes y los com-
petidores de la en-
tidad permiten a la 
empresa tomar de-
cisiones estratégicas, 

las cuales se implementan a través 
de las estrategias  comerciales.

Por tanto, la inteligencia co-
mercial es una herramienta que 
permite gestionar información y 
conocimientos sobre el entorno in-
terno y externo de una organiza-
ción, sustentada en diversos mé-
todos, procedimientos y técnicas 
con el objetivo de facilitar una 
adecuada  toma  de  decisiones.

Como se aprecia anteriormente, 
no existe una definición única pa-
ra referirse al término de IC, pero 
muchos autores coinciden para re-
ferirse a ella en los siguientes ele-
mentos: análisis, toma de deci- 
siones, valor agregado, monitoreo 
del entorno, información y conoci-
miento.

Estas definiciones tienen ade-
más, otros elementos comunes que 
se deben tener en cuenta para 
aplicar la IC en las organizaciones, 
como  es  el  caso  de:

–  La ética y legalidad del uso de 
las herramientas de la IC: Es 
fundamental porque marca la 
diferencia entre inteligencia y 
"espionaje". Esto significa que 
aún cuando se tome como base 
otras informaciones similares, 
los métodos de trabajo y aná-
lisis deben aplicarse sobre bases 
legales ya sea que la informa-
ción se tome de fuentes públicas 
o privadas.

– Presentar la información de 
manera oportuna. Esto facilita 
el proceso de toma de decisio-
nes acertadas previo a las dife-
rentes situaciones que se pre-
senten.

–  Análisis, síntesis, evaluación y 
contextualización de infor-
mación. Significa gestionar in-
formación sobre el ambiente 
externo para tomar ventajas 
frente a la competencia y trazar 
estrategias sobre la base de lo 
que de antemano se espera del 
entorno  empresarial.

–  Exactitud: Todas las fuentes de 
información deben ser evalua-
das para asegurar su precisión   
y evitar errores técnicos o de 
percepción  equivocada. 

– Objetividad: la información  
que se presenta no debe estar in-
fluenciada por elementos sub-
jetivos, por distorsiones deli-
beradas, manipulaciones o inte-
reses  particulares.

– Usabilidad: La comunicación     
de inteligencia debe realizarse 
de forma tal que facilite la rá-
pida comprensión y aplicación.

–  Relevancia: La información de-
be ser seleccionada y organiza-
da de acuerdo a la importancia 
de las necesidades del cliente.

– Disponibilidad: La informa-
ción debe estar lista para 
responder los requerimientos de 
todos los niveles de clientes que 
requieran  hacer  uso  de  ella.

En sentido general, se debe 
considerar a la IC como un modo 
de alertar de manera anticipada las 
amenazas y oportunidades del en-
torno; así como, impulsar el de-
sarrollo de la empresa para adap-
tarse a las condiciones de ese con-
texto y apoyar el proceso de toma 
de decisiones.

Es importante resaltar además, 
la veracidad de los datos que se 
admiten como entrada; la necesi-
dad de validar y confirmar cual-
quier información obtenida de 
fuentes abiertas, inseguras o des-
conocidas, asegurar el proceso de 
inteligencia empresarial con las 
capacidades tecnológicas necesa-
rias; y lograr que los especialistas 
tengan las habilidades y el tiempo 
requeridos para realizar esta fun-
ción.

Se debe tener en cuenta, que la 
inteligencia  comercial  no  es  in-

vestigación de mercado sino que 
integra todas las fuentes de in-
formación de la empresa y la in-
vestigación de mercados es sólo 
una de las herramientas de las que 
se sirve para obtener la informa-
ción  que  necesita.

La inteligencia comercial bus-
ca proporcionar a la empresa in-
formación de tipo cuantitativa y 
cualitativa, en diferentes formatos 
y vías, pero la empresa debe eva-
luarla y analizarla para elaborar 
sus planes estratégicos ya sea para 
las situaciones actuales por las que 
atraviesa la entidad o a futuro para 
pronosticar.

Sobre los Sistemas de 
Inteligencia Comercial…
El Sistema de Inteligencia Co-

mercial es una estructura perma-
nente e interactiva orientada a cap-
turar, clasificar, analizar, evaluar y 
distribuir información pertinente, 
oportuna y precisa que soporte la 
toma de decisiones en las em-
presas; por lo tanto, su objetivo 
principal es canalizar el flujo de 
información desde las fuentes ha-
cia los usuarios, intentando opti-
mizar recursos y tiempos, contri-
buyendo de esta manera al proceso 
de  toma  de  decisiones.

Entre los principales objetivos 
que encierra están:

–  Dar soporte a los objetivos           
y estrategias de la empresa.

–  Proporcionar la información 
necesaria a todos los niveles 
de la empresa.

–  Adaptarse a la evolución                 
de la empresa.

–  Utilizar la información como 
un recurso que debe ser 
gestionado y controlado.

Acercando la inteligencia comercial . . .
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Fig.1: Marco conceptual de la inteligencia comercial
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–  Proveer a los trabajadores, 
particularmente al primer nivel 
de dirección, los productos de 
inteligencia que necesiten para 
la toma de decisiones.

–  Garantizar el aprendizaje                
de la organización.

Implementar un Sistema de In-
teligencia Comercial en la em-
presa significa centralizar la res-
ponsabilidad en una persona o un 
grupo (dependiendo de la enver-
gadura de la tarea) y capacitarlo 
para dicha función, así como di-
señar la matriz de información en 
la que se sustenta dicho sistema. 
Para ello es necesario:

–  La identificación de las 
necesidades de información 
básica y de aplicación a las 
decisiones.

–  Determinar los formatos                
y contenidos en que se 
presentará la información.

–  Identificar las fuentes                   
de información y las vías en 
que se procesarán, analizarán, 
almacenarán y distribuirán       
los datos.

Como todo sistema, los ele-
mentos y etapas que lo componen 
deben estar integrados de manera 
sinérgica con un enfoque de pro-
ceso, teniendo en cuenta las di-
ferentes etapas que constituyen el 
llamado Ciclo de Inteligencia, el 
cual está conformado por las si-
guientes  fases:

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Figura No 2: Ciclo de Inteligencia

La etapa de diagnóstico es 
fundamental dentro del ciclo de 
inteligencia pues inicia el rumbo 
del trabajo que se va a desarrollar. 
El objetivo es determinar cuáles 
son las necesidades de informa-
ción de quien toma la decisión y 
obtener un nivel de conocimiento 
exhaustivo sobre estas necesida-
des. Posteriormente, se planifican 
todos los procesos (planeamien-
to), a partir de las informaciones 
obtenidas de la institución, ya sean 
internas  o  externas.

En la fase de colecta se captura 
y almacena toda la información 
que existe en las diferentes fuen-
tes de información (bases de da-
tos, enciclopedias, revistas cien-
tíficas, patentes, especialistas, 
eventos, etc.), pero estableciendo 
un balance en la selección de estas 
fuentes para identificar sólo las 
que sean relevantes a lo que real-
mente se necesita. Toda esta in-
formación transita seguidamente, 
por una etapa de análisis que per-
mite evaluarla, analizarla y pro-
cesarla.

La diseminación de los re-
sultados obtenidos debe ser dis-
tribuida al usuario final de manera 
organizada y coherente, teniendo 
en cuenta la definición de me-
canismos de distribución, credi-
bilidad del análisis; forma y fa-
cilidad de acceso al producto 
generado; etc. Por último, transita 
por la fase de actualización en 
donde se hace necesario mantener 
actualizada toda la información 
generada y la evaluación de los 
resultados obtenidos para retroali-
mentar el sistema y hacer las me-
joras pertinentes según cambien o 
se  desarrollen  las  necesidades.

Para llevar a cabo el diseño de 
un Sistema de Inteligencia Co-
mercial se deben tener en cuenta 
de manera general las siguientes 
etapas:

Auditoria de información: Es 
el paso previo para conocer el 
estado de la gestión de informa-
ción en la organización. Examina 
las necesidades, disponibilidad y 
generación de información, así 
como los flujos de información y 
su correspondencia con la misión  
y  objetivos  de  la  organización.

Determinación de las necesi-
dades de inteligencia: Es impres-
cindible para conocer las necesi-
dades y los flujos de información 
de cada área. Identifica la infor-
mación relevante que requiere ser 
analizada, extrae conocimiento y 
garantiza una mayor eficiencia y 
eficacia.

La implantación del Sistema 
de IC: Es la puesta en marcha del 
sistema, en donde se interrela-
cionan todos los procesos que 
forman  parte  de  este.

Para que sea realmente efectivo 
debe trabajar combinando la in-
formación interna y externa de la 
empresa. La información externa 
está representada por el mercado. 
Aquí se incluye información re-  
lacionada con los consumidores, 
los canales, la competencia, etc. 
mientras que la información inter-
na la constituye la empresa y está 
relacionada con su desempeño: 
ventas, rentabilidad, stocks, cos-
tos,  calidad,  etc.

El desarrollo de un Sistema de 
Inteligencia Comercial permite el 
almacenamiento y análisis de la 
información, evitando la disper-
sión de la misma dentro de la 
organización. Refleja el estado de 
situación de las diferentes varia-
bles en un momento específico y la 
evolución de las mismas a través 
del tiempo.

La finalidad de este tipo de 
sistema es servirle de herramienta 
al hombre de negocios para tomar 
las decisiones más adecuadas en 
cada caso. Un sistema con estas 
características deberá conciliar la 
información que a los usuarios 
les gustaría tener, la información 
que realmente necesitan y pueden 
manejar y aquella que sea posible 
de obtener.

Herramientas de 
inteligencia comercial…
La inteligencia comercial se 

sustenta en herramientas y tec-
nologías que le permiten realizar 
sus funciones de manera más efi-
ciente. Las mismas, combinadas  
de forma adecuada, posibilitan la 
transformación de los datos dis-
persos en conocimiento estraté-
gico, tomando como base, el mo-
nitoreo de la información externa 
que influye directa o indirecta-
mente en la organización, así como 
el logro de resultados sinérgicos a 
la hora de presentar la informa-
ción. Un elemento peculiar a re-
saltar, es que dichas herramientas 
se ajustan a las características pro-
pias de cada organización. Algu-
nas  de  estas  son:

Vigilancia comercial (VC) 
definida por Palop como: “el es-
fuerzo sistemático y organizado 
por la empresa, de observación, 
captación, análisis, difusión pre-
cisa y recuperación de informa-
ción sobre los hechos del entorno 
económico, social o comercial, re-
levantes para la misma por poder 
implicar una oportunidad o ame-
naza para ésta, con objeto de poder 
tomar decisiones con menor riesgo 
y poder anticiparse a los cambios”. 
(Palop, 1999).

Esto significa que la vigilancia 
es el seguimiento informativo de 
un producto, servicio o hecho de 
interés; con el objetivo de observar 
su desarrollo y tomar decisiones 
operativas sobre su posible in-
fluencia en la organización u ob-
jeto de estudio. Puede ejercerse 
sobre cualquier segmento de in-
terés de la organización: compe-
tidores; ambiente comercial y ju-
rídico, medio ambiente, innova-
ciones tecnológicas, etc. Se limita 
a observar e informar en el pre-
sente  durante  un  periodo.

La implantación de la VC en 
una empresa permite garantizar los 
métodos y herramientas para cap-
tar y analizar los cambios del en-
torno, facilitando que la empresa 
tenga más posibilidades de 
reaccionar, adaptarse y sobrevivir 
a ellos; para así mejorar el co-
nocimiento de la propia empresa y 
establecer las relaciones de depen-
dencia entre tecnologías, normas, 
productos, debilidades y fortalezas 
con respecto a clientes y provee-
dores.

El Trade Map, Estandards 
Map, Investment Map, Market 
Accesss Map y Country Map son 
otras de las herramientas de 
Inteligencia de Negocios, que el 
Centro de Comercio Internacional 
(CCI) pone a disposición de los 
exportadores y agencias de apo-  
yo al comercio para identificar   
las oportunidades de negocios que 
existen en los mercados interna-
cionales.

Las mismas permiten acercarse 
a informaciones estadísticas de 
comercio, aranceles y medidas  no 
arancelarias, reglamentos técni-
cos, precios, presentación del pro-
ducto y otras características nece-
sarias para la investigación de 
mercados.

Los productos de la 
inteligencia comercial…
En el contexto de la IC, los 

productos informativos que se 
desarrollan adquieren marcada 
importancia porque a través de 
ellos, se muestran los resultados de 
los distintos tipos de análisis que 
se realizan sobre el mercado, la 
competencia, los proveedores, las 
tecnologías, etc., facilitando el ac-
ceso a informaciones estratégicas 
para apoyar la toma de decisiones 
dentro  de  la  empresa.

Acercando la inteligencia comercial . . .
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pias de cada organización. Algu-
nas  de  estas  son:

Vigilancia comercial (VC) 
definida por Palop como: “el es-
fuerzo sistemático y organizado 
por la empresa, de observación, 
captación, análisis, difusión pre-
cisa y recuperación de informa-
ción sobre los hechos del entorno 
económico, social o comercial, re-
levantes para la misma por poder 
implicar una oportunidad o ame-
naza para ésta, con objeto de poder 
tomar decisiones con menor riesgo 
y poder anticiparse a los cambios”. 
(Palop, 1999).

Esto significa que la vigilancia 
es el seguimiento informativo de 
un producto, servicio o hecho de 
interés; con el objetivo de observar 
su desarrollo y tomar decisiones 
operativas sobre su posible in-
fluencia en la organización u ob-
jeto de estudio. Puede ejercerse 
sobre cualquier segmento de in-
terés de la organización: compe-
tidores; ambiente comercial y ju-
rídico, medio ambiente, innova-
ciones tecnológicas, etc. Se limita 
a observar e informar en el pre-
sente  durante  un  periodo.

La implantación de la VC en 
una empresa permite garantizar los 
métodos y herramientas para cap-
tar y analizar los cambios del en-
torno, facilitando que la empresa 
tenga más posibilidades de 
reaccionar, adaptarse y sobrevivir 
a ellos; para así mejorar el co-
nocimiento de la propia empresa y 
establecer las relaciones de depen-
dencia entre tecnologías, normas, 
productos, debilidades y fortalezas 
con respecto a clientes y provee-
dores.

El Trade Map, Estandards 
Map, Investment Map, Market 
Accesss Map y Country Map son 
otras de las herramientas de 
Inteligencia de Negocios, que el 
Centro de Comercio Internacional 
(CCI) pone a disposición de los 
exportadores y agencias de apo-  
yo al comercio para identificar   
las oportunidades de negocios que 
existen en los mercados interna-
cionales.

Las mismas permiten acercarse 
a informaciones estadísticas de 
comercio, aranceles y medidas  no 
arancelarias, reglamentos técni-
cos, precios, presentación del pro-
ducto y otras características nece-
sarias para la investigación de 
mercados.

Los productos de la 
inteligencia comercial…
En el contexto de la IC, los 

productos informativos que se 
desarrollan adquieren marcada 
importancia porque a través de 
ellos, se muestran los resultados de 
los distintos tipos de análisis que 
se realizan sobre el mercado, la 
competencia, los proveedores, las 
tecnologías, etc., facilitando el ac-
ceso a informaciones estratégicas 
para apoyar la toma de decisiones 
dentro  de  la  empresa.
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–  
do y estrategias que sustenten la 
innovación tecnológica y el de-
sarrollo  de  nuevos  productos.

Por tanto, entre los principales 
desafíos a alcanzar por las em-
presas se encuentran: la creación 
de un sistema de inteligencia co-
mercial para el comercio exterior 
cubano, el desarrollo del trabajo en 
grupo y concientizar a la máxima 
dirección de la importancia de esta 
actividad para la toma de deci-
siones.

En sentido general, la aplica-
ción y uso de la IC en las empresas 
de comercio exterior no está 
generalizada ni se tiene en cuenta 
como herramienta para apoyar el 
proceso de toma decisiones. De 
ahí, que el CEPEC debe tener entre 
sus principales líneas de trabajo 
ejercer su papel rector en estos 
temas hacia las empresas para que 
incorporen en sus estrategias co-
merciales las características de los 
mercados externos, haciendo un 
uso adecuado de las herramientas 
disponibles y de las investigacio-
nes  de  mercado.

Por: Lic. Yohanely Savigne Chacón.
Especialista en Investigación de 

Mercados, CEPEC

     

Insuficientes estudios de merca-

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Existen varios productos de in-
teligencia con estas características 
y entre los principales se encuen-
tran: estudios de mercado, perfiles 
estratégicos (sector, personalidad, 
compañía, producto, país, etc.), 
estudios de tendencias, estudios 
globales de compañías, evalua-
ción de negocios, directorios em-
presariales, cartera de proveedo-
res, estudios de Benchmarking, 
entre  otros.

Estos productos tienen un ob-
jetivo común, el de brindar 
información para la toma de 
decisiones. No obstante, presentan 
características que los diferencian. 
Por ejemplo:

Los perfiles estratégicos son 
estudios analíticos–descriptivos  
de elementos del entorno orga-
nizacional; partiendo de la cap-
tación, el procesamiento y análisis 
de información actualizada y de-
bidamente validada, muy útil para 
la toma de decisiones. Entre ellos 
se encuentran: perfiles corpora-
tivos, sectoriales, de país y de per-
sonalidad.

Estudios de Mercados: anali-
zan la viabilidad comercial de una 
actividad económica. Éstos funda-
mentalmente se afirman en tres 
tipos de análisis: análisis del en-
torno general, análisis del con-
sumidor y análisis de la compe-
tencia. Ofrece información exter-
na acerca de los competidores, 
proveedores, y condiciones espe-
ciales de los mercados estratégicos 
para una empresa, así como los 
hábitos de consumo de los re-
ceptores de los productos y/o ser-
vicios  que  brinda  la  institución.

Si bien la investigación de 
mercado es un proceso largo y 
costoso, la tendencia actual es el 
análisis de nichos específicos de 
mercado para determinar sus ca-

racterísticas; las tendencias del 
volumen de las ventas; los pro-
nósticos a corto plazo; los estudios 
de medición de los mercados po-
tenciales y los posibles productos 
competidores; pronósticos a largo 
plazo y por último, las pruebas de 
productos similares existentes en 
el  mercado.

Cartera de proveedores y 
clientes: el análisis, control y or-
ganización eficiente de la cartera 
permite identificar quiénes son los 
proveedores y clientes más repre-
sentativos; obtener informaciones 
generales y específicas de los pro-
veedores y clientes (estructura em-
presarial, datos económicos y fi-
nancieros, avales bancarios, etc.); 
conocer qué tipos de productos o 
grupo de productos trabajan; ana-
lizar el movimiento y estado de 
cuenta; mantener la historia deta-
llada de cada uno y evaluar la se-
lección de los proveedores y clien-
tes, según las negociaciones.

En este tipo de producto deben 
tenerse presente los cambios que 
se produzcan en las firmas, ya sea 
de razón social, dirección, teléfo-
nos, personas a contactar, fusión 
con otra firma, cancelación, etc. y 
notificarlos para que se analice su 
permanencia o no dentro de la 
cartera.

Estudios de Tendencias: estos 
estudios por lo general, se realizan 
en un período de tiempo que 
abarca de 5 a 10 años. Son im-
portantes para llevar a cabo ac-
ciones futuras por parte de una 
organización pues los mismos se 
focalizan en la determinación del 
estado actual y de las tendencias 
futuras de los productos, servicios 
o sectores que se relacionan con el 
quehacer  de  una  empresa.

Es necesario señalar que todos 
estos estudios deben desarrollarse 

sobre la base de fuentes públicas y 
legales pues mantener la ética, es 
fundamental para desarrollar la 
actividad de inteligencia comer-
cial en cualquier organización.

Breve acercamiento a la 
situación actual de la inte-
ligencia comercial en el 
sector empresarial cubano 
Los centros de información y 

promoción del comercio juegan  
un papel proactivo en el análisis y 
gestión de información del entorno 
pues están llamados a cubrir las 
lagunas de información y cono-
cimiento que existan en las em-
presas.

En la actualidad, el Centro de 
Promoción del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera de Cuba 
(CEPEC) está llamado a fortalecer 
su rectoría sobre las empresas de 
comercio exterior en los temas de 
investigación de mercados e in-
teligencia comercial y su principal 
tarea es establecer los mecanismos 
para la implementación de los Li-
neamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Re-
volución, fundamentalmente los 
referidos al sector externo.

El CEPEC ha identificado, a 
partir de las relaciones de trabajo 
con las empresas, que en el sector 
empresarial cubano la actividad  
de inteligencia comercial se ha   
debilitado y existen lagunas en 
torno al uso y aplicación de esta 
herramienta gerencial, eviden-
ciándose una brecha entre lo que 
planteen las empresas y lo que 
realmente se relaciona con el de-
sarrollo de la IC para apoyar la 
toma  de  decisiones.

Por lo general, esta es una 
actividad poco difundida en el am-
biente empresarial y por consi-
guiente, se deben sentar las bases 
para  la  implementación de la  mis-

ma en las empresas. En tal sentido, 
a partir de estudios realizados es 
posible reflejar los siguientes ele-
mentos:

– Las empresas tienen parte de     
la información necesaria para 
tomar decisiones inteligentes, 
las cuales están distribuidas en 
sus bases de datos operativas u 
otras fuentes no estructuradas. 
Sin embargo, estos datos no 
están organizados de tal forma 
que puedan ser consultados ni 
analizados oportunamente para 
obtener indicadores, estadís-
ticas y tendencias que permitan 
visualizar el entorno de nego-
cios  cuando  se  requiera.

–  Existe desconocimiento sobre la 
teoría y la aplicación práctica de 
la IC. Las herramientas que se 
aplican son escasas y se de-
sarrollan  aisladamente.

–  La excesiva operatividad impli-
cada en la toma de decisiones 
conspira contra el análisis pre-
vio del mercado y sus com-
petencias, hecho que incide ne-
gativamente en las exportacio-
nes  e  importaciones.

– Según su competencia, los es-
pecialistas en información co-
mercial son los que deben 
utilizar mayoritariamente las 
herramientas de la IC; sin 
embargo, en las empresas existe 
insuficiente personal calificado 
para  tratar  estos  temas.

–  Para el aseguramiento de las in-
vestigaciones las empresas 
utilizan diferentes mecanismos: 
apoyo de los colaboradores y/o 
contactos, asesorías, a través de 
Internet y/o soportes informá-
ticos, publicaciones, etc, y/o la 
contratación de estos servicios  
a otras empresas, a través de 
eventos, ferias internacionales, 
a través del ejercicio docente y a 
partir de solicitudes puntuales. 
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–  
do y estrategias que sustenten la 
innovación tecnológica y el de-
sarrollo  de  nuevos  productos.

Por tanto, entre los principales 
desafíos a alcanzar por las em-
presas se encuentran: la creación 
de un sistema de inteligencia co-
mercial para el comercio exterior 
cubano, el desarrollo del trabajo en 
grupo y concientizar a la máxima 
dirección de la importancia de esta 
actividad para la toma de deci-
siones.

En sentido general, la aplica-
ción y uso de la IC en las empresas 
de comercio exterior no está 
generalizada ni se tiene en cuenta 
como herramienta para apoyar el 
proceso de toma decisiones. De 
ahí, que el CEPEC debe tener entre 
sus principales líneas de trabajo 
ejercer su papel rector en estos 
temas hacia las empresas para que 
incorporen en sus estrategias co-
merciales las características de los 
mercados externos, haciendo un 
uso adecuado de las herramientas 
disponibles y de las investigacio-
nes  de  mercado.

Por: Lic. Yohanely Savigne Chacón.
Especialista en Investigación de 

Mercados, CEPEC

     

Insuficientes estudios de merca-

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Existen varios productos de in-
teligencia con estas características 
y entre los principales se encuen-
tran: estudios de mercado, perfiles 
estratégicos (sector, personalidad, 
compañía, producto, país, etc.), 
estudios de tendencias, estudios 
globales de compañías, evalua-
ción de negocios, directorios em-
presariales, cartera de proveedo-
res, estudios de Benchmarking, 
entre  otros.

Estos productos tienen un ob-
jetivo común, el de brindar 
información para la toma de 
decisiones. No obstante, presentan 
características que los diferencian. 
Por ejemplo:

Los perfiles estratégicos son 
estudios analíticos–descriptivos  
de elementos del entorno orga-
nizacional; partiendo de la cap-
tación, el procesamiento y análisis 
de información actualizada y de-
bidamente validada, muy útil para 
la toma de decisiones. Entre ellos 
se encuentran: perfiles corpora-
tivos, sectoriales, de país y de per-
sonalidad.

Estudios de Mercados: anali-
zan la viabilidad comercial de una 
actividad económica. Éstos funda-
mentalmente se afirman en tres 
tipos de análisis: análisis del en-
torno general, análisis del con-
sumidor y análisis de la compe-
tencia. Ofrece información exter-
na acerca de los competidores, 
proveedores, y condiciones espe-
ciales de los mercados estratégicos 
para una empresa, así como los 
hábitos de consumo de los re-
ceptores de los productos y/o ser-
vicios  que  brinda  la  institución.

Si bien la investigación de 
mercado es un proceso largo y 
costoso, la tendencia actual es el 
análisis de nichos específicos de 
mercado para determinar sus ca-

racterísticas; las tendencias del 
volumen de las ventas; los pro-
nósticos a corto plazo; los estudios 
de medición de los mercados po-
tenciales y los posibles productos 
competidores; pronósticos a largo 
plazo y por último, las pruebas de 
productos similares existentes en 
el  mercado.

Cartera de proveedores y 
clientes: el análisis, control y or-
ganización eficiente de la cartera 
permite identificar quiénes son los 
proveedores y clientes más repre-
sentativos; obtener informaciones 
generales y específicas de los pro-
veedores y clientes (estructura em-
presarial, datos económicos y fi-
nancieros, avales bancarios, etc.); 
conocer qué tipos de productos o 
grupo de productos trabajan; ana-
lizar el movimiento y estado de 
cuenta; mantener la historia deta-
llada de cada uno y evaluar la se-
lección de los proveedores y clien-
tes, según las negociaciones.

En este tipo de producto deben 
tenerse presente los cambios que 
se produzcan en las firmas, ya sea 
de razón social, dirección, teléfo-
nos, personas a contactar, fusión 
con otra firma, cancelación, etc. y 
notificarlos para que se analice su 
permanencia o no dentro de la 
cartera.

Estudios de Tendencias: estos 
estudios por lo general, se realizan 
en un período de tiempo que 
abarca de 5 a 10 años. Son im-
portantes para llevar a cabo ac-
ciones futuras por parte de una 
organización pues los mismos se 
focalizan en la determinación del 
estado actual y de las tendencias 
futuras de los productos, servicios 
o sectores que se relacionan con el 
quehacer  de  una  empresa.

Es necesario señalar que todos 
estos estudios deben desarrollarse 

sobre la base de fuentes públicas y 
legales pues mantener la ética, es 
fundamental para desarrollar la 
actividad de inteligencia comer-
cial en cualquier organización.

Breve acercamiento a la 
situación actual de la inte-
ligencia comercial en el 
sector empresarial cubano 
Los centros de información y 

promoción del comercio juegan  
un papel proactivo en el análisis y 
gestión de información del entorno 
pues están llamados a cubrir las 
lagunas de información y cono-
cimiento que existan en las em-
presas.

En la actualidad, el Centro de 
Promoción del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera de Cuba 
(CEPEC) está llamado a fortalecer 
su rectoría sobre las empresas de 
comercio exterior en los temas de 
investigación de mercados e in-
teligencia comercial y su principal 
tarea es establecer los mecanismos 
para la implementación de los Li-
neamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Re-
volución, fundamentalmente los 
referidos al sector externo.

El CEPEC ha identificado, a 
partir de las relaciones de trabajo 
con las empresas, que en el sector 
empresarial cubano la actividad  
de inteligencia comercial se ha   
debilitado y existen lagunas en 
torno al uso y aplicación de esta 
herramienta gerencial, eviden-
ciándose una brecha entre lo que 
planteen las empresas y lo que 
realmente se relaciona con el de-
sarrollo de la IC para apoyar la 
toma  de  decisiones.

Por lo general, esta es una 
actividad poco difundida en el am-
biente empresarial y por consi-
guiente, se deben sentar las bases 
para  la  implementación de la  mis-

ma en las empresas. En tal sentido, 
a partir de estudios realizados es 
posible reflejar los siguientes ele-
mentos:

– Las empresas tienen parte de     
la información necesaria para 
tomar decisiones inteligentes, 
las cuales están distribuidas en 
sus bases de datos operativas u 
otras fuentes no estructuradas. 
Sin embargo, estos datos no 
están organizados de tal forma 
que puedan ser consultados ni 
analizados oportunamente para 
obtener indicadores, estadís-
ticas y tendencias que permitan 
visualizar el entorno de nego-
cios  cuando  se  requiera.

–  Existe desconocimiento sobre la 
teoría y la aplicación práctica de 
la IC. Las herramientas que se 
aplican son escasas y se de-
sarrollan  aisladamente.

–  La excesiva operatividad impli-
cada en la toma de decisiones 
conspira contra el análisis pre-
vio del mercado y sus com-
petencias, hecho que incide ne-
gativamente en las exportacio-
nes  e  importaciones.

– Según su competencia, los es-
pecialistas en información co-
mercial son los que deben 
utilizar mayoritariamente las 
herramientas de la IC; sin 
embargo, en las empresas existe 
insuficiente personal calificado 
para  tratar  estos  temas.

–  Para el aseguramiento de las in-
vestigaciones las empresas 
utilizan diferentes mecanismos: 
apoyo de los colaboradores y/o 
contactos, asesorías, a través de 
Internet y/o soportes informá-
ticos, publicaciones, etc, y/o la 
contratación de estos servicios  
a otras empresas, a través de 
eventos, ferias internacionales, 
a través del ejercicio docente y a 
partir de solicitudes puntuales. 
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 os profesionales, directivos y 
ejecutivos de empresas no pueden 
ser únicamente administradores  
de recursos. Las circunstancias de 
hoy les exigen además, ser efi-
cientes administradores de alter-
nativas, para lo que se requiere 
capacidad y precisión de diagnós-
ticos y acciones consecuentes que 
liberen de riesgos y aporten solu-
ciones  y  resultados.

El objetivo central de esta pro-
puesta metodológica es propor-
cionar a las empresas de comercio 
exterior una guía de referencia 
para organizar la actividad de 
inteligencia comercial; por tanto, 
las premisas sobre las cuales se 
sustenta  son:

– Debe ser vista como un ins-
trumento de orientación y 
referencia, aplicable solo a los 
temas que se relacionan con la 
inteligencia  comercial.

– Los elementos que la confor-
man deben ser adecuados a cada 
empresa, según sus caracterís-
ticas y funciones y evitar así, 
que se trasladen estructuras y 
sistemas.

– Las informaciones que se uti-
licen para elaborar los produc-
tos de inteligencia comercial 
deben se obtenidas de fuentes 
públicas y confiables, además 
de  ser  validadas.

–  La dirección de la empresa debe 
estar comprometida con cada 
uno de los procesos que forman 
parte  de  esta  actividad.

– Debe existir un presupuesto 
asignado dentro de la empresa 
para la labor de inteligencia que 
permita la adquisición de fuen-
tes de información y tecnolo-
gías y facilite la realización de 
los  estudios.

– Los especialistas deben tener 
acceso a una PC en red con to-
das las áreas de la organización, 
con acceso a Internet, correo 
electrónico y acceso a todas las 
fuentes de información internas 
y externas que se requieran para 
llevar a cabo esta actividad.

–  Cada empresa debe elaborar los 
procedimientos  relativos  a:

a) Conformación y actualiza-
ción de la cartera de 
proveedores

b) Identificación y evaluación 
de proveedores

c) La elaboración de los pro-
ductos de inteligencia  y su 
correspondiente estructura, 
así como otros procedi-
mientos necesarios para  
este fin.

 

1. Aspectos generales de          
la guía metodológica
Los elementos que se relacio-

nan en este acápite son de uso 
general para la aplicación de la 
inteligencia comercial en las em-
presas, independientemente de los 
sistemas, estructuras y alcance que 
tenga dentro de la organización.

1.1. Principales términos 
asociados a la metodología

Inteligencia: Es información 
evaluada y analizada, que se ca-
racteriza por contener elementos 
de juicio para poder seguir un 
curso de acción. Posibilita la toma 
de decisiones porque proporciona 
un grado de previsión de aquello 
que puede llegar a causar impacto 
en  la  organización.

Fuentes primarias: Informa-
ción captada por el especialista en 
inteligencia comercial directa-
mente de quien la genera; por 
medio de encuestas, entrevistas,  
muestreos, etc. y la procesa pos-
teriormente.  

Fuentes secundarias: Es la 
información que ha sido recopila-
da por otras instituciones diferen-
tes a la del especialista, materiali-
zadas en: revistas, libros, sitios 
web, folletos, etc.

Proceso: Conjunto de activi-
dades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales trans-
forman elementos de entrada en 
resultados. Los elementos de en-
trada para un proceso son gene-
ralmente, resultados de otros 
procesos.

Auditoria de información: Pa-
so previo para conocer el estado de 
la gestión de información dentro 
de la empresa. Examina las nece-
sidades, disponibilidad y genera-
ción de información; los flujos y la 
correspondencia con la misión y 
objetivos de la organización.

Gestión de información: Me-
canismo de gestión que permite 
disponer de la información nece-
saria (interna y externa), en el 
momento preciso, en el soporte 
apropiado, al menor costo posible.                                                                

Gestión del conocimiento: 
Conjunto de actividades dirigidas 
a desarrollar y controlar todo tipo 
de conocimiento en una organi-
zación, con objeto de satisfacer las 
necesidades presentes y futuras de 
la misma y desarrollar nuevas 
oportunidades.

Base de datos: Serie de datos 
organizados y relacionados entre 
sí, los cuales son recolectados y 
explotados por los sistemas de 
información de una empresa o 
negocio  en  particular.

Productos de inteligencia: 
Son aquellos estudios que se ge-
neran como resultado del análisis  
y procesamiento de información 
obtenida de fuentes primarias y  
secundarias. Ej.  Estudios  de  Mer-

cado, Tendencias, Estratégicos; 
Análisis de Patentes; Perfiles de 
Compañías, Productos, Sector, 
Servicios, etc.

Monitoreo: Seguimiento pe-
riódico de información evaluada, 
analizada y validada según la ne-
cesidad, y localizada en cualquier 
fuente  de  información. 

1.2. Objetivos de la    
inteligencia comercial

–  Dar soporte a los objetivos y a 
las estrategias de la empresa.

–  Proporcionar la información ne-    
cesaria a todos los niveles de la 
empresa, cubriendo todas las 
necesidades relevantes de in-
formación y de inteligencia de 
la organización.

–  Proveer a los trabajadores, par-
ticularmente al primer nivel de 
dirección, los productos de in-
teligencia que necesiten para la 
toma  de  decisiones.

– Garantizar que el proceso de 
gestión de información y de 
inteligencia contribuyan al 
aprendizaje  organizacional.

1.3. Estructuras, funciones     
y alcance del área de 
inteligencia comercial

Estructura
La estructura organizativa es de 

importancia clave para el proceso 
de IC. La implantación suele re-
querir algunos cambios de pro-
cedimientos e incluso de estruc-
tura. Todos los implicados nece-
sitan una visión clara de quién 
hace qué y quién debe trabajar con 
quién.

a) Refleja la coordinación, dispo-
sición y adecuación de los re-
cursos humanos, técnicos y  
tácticos para la ejecución del 
proceso  de i nteligencia  comer-

cial. Determina quién lo hace y 
con qué, así como, qué debe 
hacer  y  cómo  lo  hace.

b) Debe ser adecuada según el tipo 
de empresa, por lo que puede 
estar centralizada en una per-
sona o grupo. Generalmente se 
asocia al Departamento de 
Desarrollo o de Marketing de la 
empresa. 

c) Debe estar constituida por un 
equipo multidisciplinario y su-
bordinada a la dirección general 
de la empresa.

Funciones

1. Monitorear la aparición de obs-
táculos técnicos que afecten o 
puedan afectar la permanencia 
de los productos estratégicos de 
la empresa en el mercado 
internacional.

2. Analizar y generar datos de ín-
dole comercial relacionados 
con los productos y/o servicios 
que comercializa la empresa. 

3. Diseminar la información co-
mercial hacia dentro  y fuera de 
la empresa. 

4. Determinar los mercados meta  
y de suministro y vigilar su 
evolución para evaluar su  po-
tencialidad.

5. Identificar bases de datos, fuen-
tes de información y herra-
mientas tecnológicas relacio-
nadas con los productos y/o 
servicios que comercializa la  
empresa.

6. Elaborar productos de inteli-
gencia que faciliten la in-
formación para la toma de 
decisiones.

7. Coordinar las tareas de gestión 
de información y de inteligen-
cia  de  la  empresa. 

..................................
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8. Promover el desarrollo de nue-
vas metodologías y herra-
mientas para la gestión de 
información y la labor de in-
teligencia.

9. Promover el desarrollo y la ca-
pacitación de los especialistas 
del área de inteligencia comer-
cial.

10.Organizar la cartera de pro-
veedores de la empresa y ges-
tionar la información para ac-
tualizarla.

11.Elaborar y desarrollar la base 
de datos informativa y técnica, 
incluyendo servicios de infor-
mación tales como: búsquedas 
de información, monitoreo de 
información, boletines y re-
vistas.

12.Realizar una adecuada gestión 
y un correcto análisis de precios 
de los productos y/o servicios 
que comercializa la empresa.

13.Identificar centros especiali-
zados que provean informa-
ción sobre los mercados, pro-
ductos y/o servicios que comer-
cializa  la  empresa.

Alcance 
La IC y esta metodología pue-

den ser aplicadas en todas las em-
presas importadoras y exporta-
doras de bienes y servicios, así 
como en aquellas que mantengan 
un intercambio sistemático con el 
mercado  internacional.

1.4. Selección de los recursos 
humanos para la 
inteligencia comercial

1. Los especialistas de inteligencia 
deben tener experiencia en ges-
tionar, procesar y analizar in-
formación. 

2. Deben tener conocimiento de las 
diversas fuentes de infor-
mación y sus formatos, así co-
mo de las herramientas y me-
todologías para la gestión de 
información.

3. Conocer las metodologías esta-
blecidas para la realización de 
productos de inteligencia co-
mercial, así como las herra-
mientas y softwares empleados 
para estos fines. 

4. Poseer conocimiento de idio-
mas internacionales, fundamen-
talmente  el  inglés.

5. El perfil más recomendable es  
el de la Licenciatura en Bi-
bliotecología y Ciencias de la 
Información, aunque se reco-
mienda la participación de eco-
nomistas  e  informáticos.

6. Para el coordinador de esta área 
no se requiere un perfil parti-
cular, pero sí debe ser un es-
pecialista con al menos 3 años 
de experiencia en la organiza-
ción, que conozca las funcio-
nes de cada área. Preferible-
mente debe poseer conoci-
mientos prácticos de inteligen-
cia  comercial.

1.5.Relaciones con las áreas 
de la empresa

1. El área de IC debe relacionarse 
con todas las áreas de la em-
presa e identificar los flujos de 
información  existentes.

2. Debe tener conocimiento de las 
funciones de cada área e in-
teractuar con ellas sistemática-
mente.

3. Debe identificar la interrelación 
entre cada una de las áreas de la 
empresa, sobre la base de la 
información que se genera entre 
ellas, de manera tal que le 
permita jerarquizarlas y organi-
zarlas en función de lo que 
requieren. 

1.6. Principales regulaciones 
relacionadas con la 
inteligencia comercial

– Resolución 190/2001 “Regla-
mento para la actividad de 
importación y exportación”. 
MINCEX.

– Bases Generales del Perfec-
cionamiento  Empresarial.

–  Instrucción 1/2007 “Cartera de 
proveedores”. MINCEX.

– Procedimiento interno para el 
control de las carteras de 
proveedores y clientes de las 
entidades facultadas para rea-
lizar comercio exterior.

– Procedimiento externo para el 
análisis y aprobación de las car-
teras de proveedores y clientes 
de las entidades facultadas para 
realizar comercio exterior.

– Resolución 69/2004 “Proce-
dimiento de solicitud de oferta, 
elaboración de pliego de con-
currencia y análisis de precios”. 
MINCEX

2. Etapas en la aplicación 
de la inteligencia 
comercial
Esta metodología incluye cua-

tro etapas fundamentales con sus 
correspondientes fases. La misma 
debe ser aplicada con un enfoque 
basado en procesos que permita la 
interrelación entre cada uno de los 
elementos que la componen. 

Etapa I- Diagnóstico 
general de los procesos       
de información que se 
generan en la empresa
Esta etapa se fundamenta en   

un examen analítico de la trayec-
toria pasada y de la situación ac-
tual de  la empresa, así como de sus 
potencialidades, respecto  al  cum-

plimiento de su misión, objetivos  
y actividades, incluyendo los 
recursos de información y tec-
nológicos con que cuenta la em-
presa para la labor de inteligencia 
comercial, su poder de gestión en 
la obtención de información y 
conocimiento y las necesidades. 
Por tanto, para la aplicación de este 
diagnóstico se deben llevar a cabo 
las siguientes fases:

I.I.Realizar una auditoría             
de información para la 
inteligencia comercial
La auditoría de información 

puede ser realizada por la empresa 
o por una consultoría de informa-
ción y debe ser planificada con 
anterioridad. Los pasos a seguir 
para la realización de una auditoría 
de información son los siguientes:

1– Caracterización                                      
de la entidad.     
Realizar un estudio de la si-

tuación y la estrategia de la em-
presa, en donde se identifiquen los 
antecedentes de la empresa, la 
cultura corporativa, los principa-
les productos y/o servicios, los 
mercados objetivos, etc. Aplica-
ción de la matriz DAFO.

2–Identificación de las 
necesidades de información  
y de inteligencia.
El objetivo es conocer el tipo  

de información disponible y sus 
fuentes; quiénes pueden actuar 
como puntos de enlace de in-
formación o expertos en deter-
minados campos del conoci-
miento; así como un diagnóstico 
de los canales de comunicación   
de la empresa para su utilización 
en la diseminación selectiva de la 
información.

Algunas necesidades internas 
que se pueden identificar son:

–  Cartera de clientes, 
proveedores y competidores.

–  Cartera de programas                 
y proyectos.

–  Estado económico financiero 
actualizado y desglosado.

–  Presupuestos anuales.

–  Regulaciones, instrucciones, 
normas, procedimientos e 
informes emitidos por la 
organización.

–  Procesos, procedimientos            
y manuales.

–  Contactos con instituciones         
y personas del entorno de la 
institución.

–  Estrategias promocionales, 
incluyendo la información 
promocional generada para  
los clientes. Otros.

Algunas necesidades externas 
que se pueden identificar son:

–  Informes estadísticos de los 
sectores industriales en los  
que la organización interviene, 
que incluyan: tendencias, 
acontecimientos, pronósticos, 
novedades, etc.  

–  Principales sitios web 
nacionales y extranjeros 
relacionados con las 
actividades de la organización.

–  Convocatorias a cursos, 
eventos, congresos y ferias del 
sector.

–  Publicaciones científico-
técnicas especializadas, 
incluyendo las novedades 
relacionadas con el sector. 
Directorios comerciales: 
corporativos, de productos         
y servicios, etcétera.

–  Información de otras empresas 
del sector, principalmente 
competidores y clientes.

–  Información de patentes, fichas 
y normas técnicas de 
tecnologías y procesos 
vinculados al sector.

–  Normas, procedimientos                
e informes emitidos por el 
ministerio a que pertenece 
dicha organización.

–  Regulaciones de organismos 
ministeriales, informes 
estadísticos y noticias que 
inciden en las actividades         
de la organización.

 Definir los usuarios de            
la inteligencia comercial          
y jerarquizarlos: 
Significa hacia quienes va di-

rigida las acciones de inteligencia, 
quienes toman las decisiones y 
realizan la planificación estraté-
gica, qué tipo de información 
necesitan, etc. y posteriormente 
organizarlos, según prioridades.

 Identificar los factores clave 
dentro de la empresa 
Son los temas más importantes 

para conseguir los objetivos. 
Aquellos factores que permiten a 
la empresa ser competitiva (áreas 
estratégicas, relación entre infor-
mación externa e interna, etc.)

 Elaboración de los flujos        
de información. 
Establecer los diagramas de flu-

jo de información internos y ex-
ternos  de  la  empresa.

 Elaboración del informe          
de auditoría

Expone los resultados finales de 
la auditoria conjuntamente con las 
acciones a desarrollar, a partir de 
los problemas identificados.

I.II

I.III

I.IV

I.V
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8. Promover el desarrollo de nue-
vas metodologías y herra-
mientas para la gestión de 
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pacitación de los especialistas 
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tionar la información para ac-
tualizarla.
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de datos informativa y técnica, 
incluyendo servicios de infor-
mación tales como: búsquedas 
de información, monitoreo de 
información, boletines y re-
vistas.

12.Realizar una adecuada gestión 
y un correcto análisis de precios 
de los productos y/o servicios 
que comercializa la empresa.
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zados que provean informa-
ción sobre los mercados, pro-
ductos y/o servicios que comer-
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Alcance 
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den ser aplicadas en todas las em-
presas importadoras y exporta-
doras de bienes y servicios, así 
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1.4. Selección de los recursos 
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control de las carteras de 
proveedores y clientes de las 
entidades facultadas para rea-
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El objetivo es conocer el tipo  

de información disponible y sus 
fuentes; quiénes pueden actuar 
como puntos de enlace de in-
formación o expertos en deter-
minados campos del conoci-
miento; así como un diagnóstico 
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    Etapa II: 
    Procesos de la 

inteligencia comercial
En esta etapa intervienen las 

principales fases del ciclo de in-
teligencia y constituyen los proce-
sos clave para la aplicación de la 
inteligencia comercial dentro de la 
empresa.

II.I. Planificación de la 
inteligencia comercial
La planificación constituye un 

programa de acciones y tareas 
estructuradas que permiten llevar a 
cabo los principales objetivos de la 
inteligencia comercial. Se debe 
planificar a corto, mediano y largo 
plazo.

Para desarrollar la planificación 
es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

–  Misión, visión, estrategias         
y objetivos de la empresa.

–  Demandas del mercado.

–  Posibilidades reales técnicas, 
financieras y organizativas de 
la empresa, para elaborar los 
productos de inteligencia y 
crear sistemas de información.

–  Fuerza de trabajo disponible 
para realizar la actividad.

–  Resultados de la auditoria         
de información y la matriz 
DAFO.

–  Evolución del mercado.

Los pasos para la planificación 
son los siguientes:

1. Definir los objetivos 
estratégicos de inteligencia a 
alcanzar, así como el conjunto 
de acciones para lograr los 
mismos.

2. Identificar los productos           
y servicios de la empresa que 
más inciden en el cumplimien-
to de los objetivos.

3. Elaborar los procedimientos 
del área de inteligencia.

4. Elaborar el plan de tareas              
y actividades a desarrollar        
por el área de inteligencia 
comercial.

5. Elaborar el programa de las 
investigaciones que se 
ejecutarán anualmente. 

6.  Elaborar las estrategias de 
desarrollo de mercados para 
los productos y servicios de       
la empresa conjuntamente con 
el área comercial.

7. Identificar los recursos de 
información, las fuentes de 
información y herramientas         
a gestionar para la elaboración 
de los productos de 
inteligencia y las estrategias  
de mercado.

II.II. Identificación de fuentes 
de información, 
organización y búsqueda 
de información comercial
Una recogida efectiva de in-

formación implica la utilización de 
las fuentes que tengan los conte-
nidos más adecuados para la trans-
formación posterior de los datos o 
información en IC. Hay que tener 
en cuenta que algunas de esas 
fuentes pueden estar ya disponi-
bles dentro de la empresa.

Planificar los lugares en donde 
localizar la información necesaria 
y discernir las fuentes que propor-
cionan los datos más adecuados, 
constituye una parte fundamental 
del proceso de la IC. Para ello,     
es necesario seguir los siguientes 
pasos:

1. Selección de las fuentes de 
información: En esta fase la 
empresa debe acceder a la re-
colección de datos, informaciones 
y conocimientos relevantes obte-
nidos de las fuentes de infor-
mación primarias y secundarias, 
afines con los objetivos que se 
persiguen. Algunas de las fuentes 
de información que se pueden 
utilizar son:

–  Información interna                         
de la empresa

–  Diccionarios, enciclopedias, 
manuales, anuarios, guías, 
normas.

–  Patentes, periódicos, libros, 
bases de datos.

–  Base de datos de proveedores  
y clientes.

–  Asociaciones, universidades, 
centros de información, 
eventos.

–  Fuentes informales: contactos, 
entrevistas personales, 
reuniones, conversaciones 
telefónicas.

–  Internet (sitios web, 
buscadores, directorios, 
bibliotecas virtuales, 
periódicos, agencias de 
noticias.

–  Sitios web de gremios y 
asociaciones, organismos 
económicos internacionales 
(OMC, CEPAL, FMI, FAO, 
etc.), embajadas, oficinas 
económicas y comerciales.
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–  Centros de promoción del 
comercio, institutos de 
estadísticas, aduanas.

–  Bolsas de cotización de 
materias primas, consultorías 
internacionales, etc.

2. Definir las estrategias de bús-
quedas: las búsquedas pueden 
realizarse utilizando palabras 
clave, descriptores, operadores 
booleanos (OR, AND, NOT, 
etc.), las cuales se aplicarán 
principalmente en las fuentes 
antes descritas u en otras selec-
cionadas por el investigador.

3. Elaborar una base de datos 
informativa y técnica que con-
tendrá, entre otros aspectos: 

–  La estructura empresarial de los 
proveedores, clientes extranje-
ros y principales comercializa-
dores de los productos princi-
pales de la empresa a nivel 
mundial.

– Historial de productos y de 
proveedores/clientes extranje-
ros, incluido los productores 
nacionales.

– Fichas técnicas de los produc-
tos, incluyendo las normas 
nacionales y/o internacionales 
que  los  amparan.

– Serie histórica de precios por 
productos y precios actualiza-
dos del mercado.

– Estadística de la cifra de im-
portación y/o exportación por 
producto y mercado.

– Información sobre la transpor-
tación y los niveles de fletes, 
etc. así como canales de dis-
tribución.

– Información de los mercados, 
servicios y productos relaciona-
dos con la empresa.

II.III. Análisis y procesa-
miento de la información
El objetivo de esta fase de aná-

lisis es proporcionar información 
relevante para la toma de deci-
siones. Para ello, el análisis ha de 
enfocarse en proporcionar al 
usuario final de la inteligencia, un 
producto que responda a sus ne-
cesidades de información especí-
ficas. El proceso de análisis tiene  
2 etapas principales: 

1. Validación de la información: 
Entre las mejores prácticas para 
la validación de la información 
pueden citarse las siguientes:

–  Identificar la fuente original de 
donde procede la información y 
comprobar su credibilidad.

–  En el caso de datos estadísticos, 
comprobar el procedimiento 
por el que se han obtenido estos 
datos.

– En la búsqueda de distintas 
fuentes para una información 
determinada, comprobar que 
las fuentes originales son di-
ferentes.

–  Si se encuentran datos diferen-   
tes para el mismo tema es im-
portante recordar que los datos 
verdaderos no son necesaria-
mente los más citados.

–  Comprobar la información con   
la ayuda de expertos externos.

2. Análisis propiamente dicho pa-
ra producir conocimiento a partir 
de la información, definido como 
el conjunto de operaciones y pro-
cedimientos que permiten extraer 
aquellas informaciones principa-
les, relevantes y útiles para la to-
ma  de  decisiones.

La evaluación de la calidad y la 
fiabilidad de la información, y la 
determinación de su utilidad para 
la  empresa  es  una  de  las   partes  

más importantes para el proceso de 
IC. Para ello es necesario:

1. Decidir qué informaciones son 
más útiles y significativas. Ex-
tracción de elementos claves de 
la información recopilada.

2. Validar la fiabilidad de las fuen-
tes en términos de actualidad, 
autoridad y finalidad persegui-
da por el área de inteligencia.

3. Interpretar y analizar objetiva-
mente datos estadísticos y ten-
dencias  prospectivas.

4. Comprender las «claves» sec-  
toriales, especialmente lo que 
ocurre con la competencia o los 
mercados.

5. Aplicar las herramientas y téc-
nicas de trabajo seleccionadas 
por el investigador para la inte-
ligencia comercial. Algunas de 
ellas son:

– Herramientas de análisis de  
mercado del CCI (Trade Map, 
MacMap, Trade Competi-
tiveness Map, Standards Map, 
etc.)

–   Benchmarking

–  Análisis estadístico y 
bibliométrico

–   Análisis de tendencias, etc.

El objetivo principal de esta 
etapa es convertir los datos he-
terogéneos en información opor-
tuna y relevante para obtener re-
sultados que sirvan de apoyo a la 
toma de decisiones.
 
II.IV. Elaboración de los 

productos de inteligencia
En esta fase se elaboran los 

diferentes productos de inteligen-
cia, en función del tipo de estudio y 
en correspondencia con los ob-
jetivos trazados (perfiles estraté-
gicos  de sector,  país,  producto  y 
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dencias  prospectivas.

4. Comprender las «claves» sec-  
toriales, especialmente lo que 
ocurre con la competencia o los 
mercados.

5. Aplicar las herramientas y téc-
nicas de trabajo seleccionadas 
por el investigador para la inte-
ligencia comercial. Algunas de 
ellas son:

– Herramientas de análisis de  
mercado del CCI (Trade Map, 
MacMap, Trade Competi-
tiveness Map, Standards Map, 
etc.)

–   Benchmarking

–  Análisis estadístico y 
bibliométrico

–   Análisis de tendencias, etc.

El objetivo principal de esta 
etapa es convertir los datos he-
terogéneos en información opor-
tuna y relevante para obtener re-
sultados que sirvan de apoyo a la 
toma de decisiones.
 
II.IV. Elaboración de los 

productos de inteligencia
En esta fase se elaboran los 

diferentes productos de inteligen-
cia, en función del tipo de estudio y 
en correspondencia con los ob-
jetivos trazados (perfiles estraté-
gicos  de sector,  país,  producto  y 

Guía metodológica . . .



–  Extraer y analizar los resultados. 

– Elaborar las medidas correcti-
vas y/o preventivas, según los 
resultados.

Algunos de los indicadores que 
se pueden tener en cuenta son:

1. Grado de satisfacción de las 
necesidades de información e in-
teligencia.

2.  Impacto de los resultados de 
los estudios realizados en las es-
trategias  comerciales.

3. Relevancia y pertinencia de 
la información para la toma de 
decisiones.

4. Grado de comunicación del 
área de inteligencia con el resto de 
las  áreas  de  la empresa.

5. Impacto de la información 
sobre los niveles de  
venta  de  la  empresa.

6. Grado de res-
puesta a las solicitu-
des de información. 

7. Grado de co-
nocimiento sobre 
los principales 
mercados y com-

petidores  de  la  em-                         
presa.

8. Nivel de gestión de in-
formación y conocimiento del área  
de  inteligencia.  Otros.

La aplicación de estos indi-
cadores servirá a la dirección de la 
empresa para evaluar el rendi-
miento de esta área y establecer  
los cambios que se requieran en 
aras de alcanzar la eficiencia en  
los  procesos  que  se  realizan.

Etapa IV- La promoción 
en la inteligencia comercial

La promoción es una de las ac-
tividades que facilita la aceptación
y  conocimiento  en  el  mercado  de 
los  productos  y  servicios  que  co-  

2. Definir los mecanismos de dis-
tribución de la información. 
Utilización del correo electró-
nico, intranets, etc.

3. Definir el idioma, formato y fa-
cilidad de acceso al producto 
generado por el área.

4. Definir la frecuencia de envío  
de los productos a los usuarios 
de la información.

5. Actualizar la información pe-
riódicamente y evaluar los re-
sultados para retroalimentar  el 
sistema y hacer las mejoras per-
tinentes, según cambien o se 
desarrollen las necesidades.

Etapa III- Indicadores para 
medir el desempeño de la 
inteligencia 
comercial
Los indicadores 

son elementos in-
formativos del con-
trol sobre cómo 
funciona una acti-
vidad, pues ha-
cen referencia a 
parámetros esta-
bles que sirven  
de magnitud de 
comprobación del 
funcionamiento 
de  ésta. 

1.  Para la actividad de inteligencia 
comercial, las empresas deben 
crear los indicadores que con-
sideren necesarios para medir el 
desempeño de la misma.  Para 
elaborar un modelo de indica-
dores  se  deben:

–   Definir los indicadores.

–  Segmentar los indicadores por 
áreas o procesos. 

– Aplicar instrumentos de medi-
ción como: entrevistas, encues-
tas, cuestionarios, etc.
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mercado; estudio de tendencias, 
estudios de mercado y cartera de 
proveedores).

1. La empresa debe elaborar las 
estructuras a seguir para cada 
uno de los estudios. Debe re-
flejar todos los elementos rela-
tivos a las tendencias del pro-
ducto/servicio en el mercado 
mundial o local.

2. Se deben redactar en tercera 
persona, de forma clara, 
sencilla y respetando un orden 
lógico. Los resultados deben 
dar respuesta a los objetivos de 
la investigación.

3. Las informaciones que se ana-
lizan deben ser sobre una base 
objetiva para evitar así, los 
criterios subjetivos del analista, 
manipulaciones e intereses 
particulares. 

II.V. Diseminación                       
y actualización                                 
de la información
Esta fase consiste en almacenar, 

distribuir y utilizar los resultados 
generados en los productos de in-
teligencia.  El objetivo principal es 
transformar la información rele-
vante y oportuna en acción. Los 
pasos a considerar en esta fase son:

1. Jerarquizar los usuarios y las 
áreas, según el tipo de infor-
mación. En este sentido existen 
dos formas básicas de disemi-
nar la información:

–  Diseminación enfocada o di-   
rigida (Cuando determinado 
usuario o grupo de usuarios 
solicita un tipo de información 
específica)

–  Diseminación general (Cuando 
la información de inteligencia 
es diseminada para toda la em-
presa sin un usuario específico).

mercializa la empresa. De no exis-
tir en la empresa un área específica 
para la comunicación, estas fun-
ciones pueden ser incluidas en el 
área de inteligencia la cual debe:

1. Elaborar o apoyar en la elabo-
ración del manual corporativa 
de la empresa.

2. Diseñar la estrategia de comu-
nicación.

3. Elaborar sueltos promocionales 
como folletos, revistas, presen-
taciones, videos, boletines elec-
trónicos, etc.

4. Diseñar la arquitectura de infor-
mación de la página Web de la 
empresa y actualizar la infor-
mación.

5. Elaborar una base de datos con 
organizaciones, asociaciones, 
ferias, centros promocionales, 
cámaras, principales clientes 
potenciales, etc. y mantener un 
intercambio de información re-
gular con los mismos.

Por: Lic.Yohanely Savigne Chacón.  
Especialista en Investigación de 

Mercados, CEPEC
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“No hay dudas de que           
la dirección es una actividad 
sumamente difícil”. 

  sí se expresan la mayor parte 
de los empresarios y dirigentes, 
cualquiera sea el negocio en que se 
desenvuelven; y es que la activi-
dad de dirección a pesar de ser una 
función desarrollada por el hom-
bre desde tiempos remotos, no ha 
dejado de tener asociada una gran 
incertidumbre y riesgo sobre todo 
en el mercado internacional, lo que 
unido a la repercusión que sus 
resultados tiene para la organi-
zación y el directivo, la hacen muy 
compleja sobre todo para lograr 
que  finalmente  sea  exitosa.

En la actualidad las empresas 
trabajan en un entorno altamen-   
te competitivo nacional e interna-
cional y su supervivencia está con-
dicionada a la satisfacción y esta-
blecimiento de relaciones estre-
chas  con  sus  clientes.

Las aspiraciones de las empre-
sas de conquistar el mercado 
internacional para lograr el cum-
plimiento de sus objetivos y con-
vertirse en organizaciones exitosas 
no cambiaron, sin embargo, las 
condiciones para alcanzar las me-
tas son mucho más complejas.

La investigación      
de mercados                   
y la comercialización 
internacional de 
productos y servicios

El Marketing, como filosofía 
básica de la gerencia moderna, 
busca canalizar el talento de las 
organizaciones en cuanto a su 
saber hacer interno con vistas a 
lograr la lealtad del cliente a través 
de conseguir que su oferta sea 
tentadora e irresistible para el 
mismo, que este considere que ha 
tomado la mejor decisión al ad-
quirirla, porque se siente plena-
mente satisfecho con su disfrute.

Para ello la organización tiene 
que estudiar con profundidad y 
constancia a sus clientes, sus ne-
cesidades y deseos, lo que signi-
fica evaluar todos los elementos 
que se requieren para definir los 
productos  y  servicios   debe   pro-

ducir, así como, evaluar sus po-
sibilidades financieras, la mejor 
forma de comunicarse con ellos y 
donde les gustaría ponerse en 
contacto con la oferta, todo esto 
con el fin de adaptar la propuesta 
de la empresa según el compor-
tamiento de los consumidores y 
clientes  en  general. 

La información que sustenta 
ese conocimiento minucioso del 
mercado puede ser obtenida por la 
empresa por distintas vías pero una 
de las más importantes y confiable 
es la Investigación de Mercados, 
por los mecanismos y herramien-
tas que en ella se utilizan, así como 
la versatilidad de su aplicación a 
los diferentes elementos de interés 
a estudiar en el mercado.

La empresa en la elaboración de 
su oferta debe volcar todo la in-
formación obtenida del mercado 
de interés, la relación “compor-
tamiento del consumidor-oferta-
satisfacción del consumidor” es la 
clave para que la organización 
pueda hacerle frente a la con-
currencia en el mercado, pues en la 
mayoría  de  los  casos,  ésta  no  se 

encuentra sola en la lucha por 
captar clientes, sino por el con-
trario, cada vez es mayor el 
número de “afiliados” que par-
ticipan en el mismo negocio, o 
como se dice generalmente, cada 
vez es más fuerte la competencia.

Como consecuencia de lo an-
terior, el éxito de la empresa no 
está en obtener un producto o de-
sarrollar un servicio que consi-
deremos que es bueno, sino que 
hay que concebirlos partiendo de 
lo que quieren y desean los con-
sumidores, sus exigencias, cos-
tumbres, hábitos, etcétera.

Es necesario combinar armo-
niosa y eficientemente las poten-
cialidades internas de las empresas 
con las necesidades y exigencias 
del mercado; cuando estos aspec-
tos no son tenidos en cuenta es 
muy difícil que los resultados sean 
satisfactorios y estables. 

Si somos capaces de “hacerlo 
mejor que los demás” estaremos 
en mejores condiciones para que el 
mercado elija y prefiera nuestra 
oferta, y si logramos que nos 
compre, satisfacer sus necesidades 
y cubrir sus expectativas, es muy 
probable que captemos su lealtad. 
Se pondrá de manifiesto, de esta 
forma, la competitividad que po-
see la empresa en el mercado.

En medio de las difíciles y cam-
biantes situaciones del mercado, 
los directivos necesitan, frecuente-
mente, tomar decisiones sobre el 
futuro de la organización: elaborar 
y establecer estrategias que per-
mitan a la entidad desarrollarse en 
él, procesos estos que están car-
gados de incertidumbre y riesgos 
pero que no hay duda que hay que 
enfrentarlos; por ello resulta im-
prescindible contar en cada mo-
mento con información relevante, 
oportuna y veraz, poseerla se con-
vierte  en  divisa  fundamental  para 

el empresario para  tratar de funda-
mentar con mayor confianza sus 
decisiones.

Quién esté mejor preparado 
para satisfacer a los clientes, a 
partir de lo que sabe hacer y de lo 
que quieren estos últimos poseerá 
una ventaja competitiva sobre los 
otros concurrentes. Esa ventaja es 
la base de la elaboración de es-
trategias y del lanzamiento de la 
oferta y deben a partir de su co-
rrecta y argumentada formulación 
permitir a la organización alcanzar 
sus objetivos.

Por todo lo anterior la práctica 
empresarial internacional identifi-
ca a la investigación de mercados 
como un aliado poderoso para la 
actividad de dirección, como un 
suministrador de información útil 
para la toma de decisiones es-
tratégicas. La misma implica una 
búsqueda científica de informa-
ción con un plan riguroso, un di-
seño, un presupuesto, un crono-
grama, por lo general trabaja un 
equipo multidisciplinario, etc.

La investigación de mercados, 
como parte del sistema de infor-
mación de Marketing de la em-
presa, es una de las fuentes que 
facilita el sustento de la pirámide 
informacional, los datos captados 
a través de ella se transforman en 
información, conocimiento y fi-
nalmente en inteligencia para ac-
tuar en los mercados a partir de  
una jerarquización que relaciona  
la cantidad y la calidad de la in-
formación.

En nuestro país aún la búsqueda 
y utilización de la información no 
se encuentra, por múltiples razo-
nes, organizada y utilizada de ma-
nera sistémica en todas las en-
tidades; sin embargo, constituye 
esta una imperiosa necesidad pa- 
ra ellas, sentir y tomar conciencia 
de  la  importancia de trabajar  utili-

zando este recurso pues tienen ante 
sí un gran reto: garantizar el desa-
rrollo económico y social del país, 
y para ello deben dar un salto 
cualitativo importante, lograr que 
sus producciones y servicios sean 
competitivos, nacional e interna-
cionalmente.

Para poder tomar decisiones 
acertadas en los mercados inter-
nacionales, las empresas deberán 
comprender el entorno de marke-
ting internacional, determinar el  
nivel de ventas internacionales, se-
leccionar sus mercados objetivos y 
la forma de entrada en los mismos 
(exportaciones indirectas, franqui-
cias, empresas de capital riesgo o a 
través de la  inversión directa),  la 
forma en que deben preparar o 
adaptar su oferta, así como la 
forma o la estructura que adoptará 
para garantizar una efectiva ac-
tuación  internacional.

Muchas empresas desarrollan 
diferentes programas para la pro-
moción de sus exportaciones, sin 
embargo, muchos de esos pro-
gramas fracasan debido a que no se 
basan en un conocimiento pro-
fundo de cómo pueden actuar en 
los mercados internacionales. Las 
empresas deben aprender a pe-
netrar en mercados extranjeros y   
a incrementar su competitividad 
global y para ello deben apoyarse 
en la investigación de mercados 
como instrumento para la bús-
queda  de  información.

Respondiendo a lo anterior y 
basado en la colaboración pro-
fesional existente entre la Facultad 
de Economía de la Universidad de 
La Habana y el Ministerio del Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, ambas entidades acorda-
ron crear una unidad docente a 
mediados del año 2010, con el pro-
pósito de potenciarla como marco 
institucional  para  el desarrollo del 
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zación y el directivo, la hacen muy 
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no cambiaron, sin embargo, las 
condiciones para alcanzar las me-
tas son mucho más complejas.

La investigación      
de mercados                   
y la comercialización 
internacional de 
productos y servicios

El Marketing, como filosofía 
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trategias y del lanzamiento de la 
oferta y deben a partir de su co-
rrecta y argumentada formulación 
permitir a la organización alcanzar 
sus objetivos.

Por todo lo anterior la práctica 
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componente laboral investigativo 
de los estudiantes previsto en su 
plan de estudios, permitiendo de 
esta manera, organizar la práctica 
laboral de los estudiantes entorno 
al análisis de los problemas prin-
cipales del sector y poder contri-
buir, modestamente, con el po-
tencial científico de la facultad 
(estudiantes y profesores) a la so-
lución de los mismos.

Dentro de las líneas de trabajo 
organizadas en la unidad docente 
para dar respuesta a este propósito 
se encuentra la de los Estudios de 
Mercados Internacionales, desa-
rrollada por especialistas del Cen-
tro para la Promoción del Comer-
cio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera de Cuba en estrecha cola-
boración con profesores y estu-
diantes de la facultad de Eco-
nomía.

En estos dos cursos académicos 
de trabajo conjunto se han de-
sarrollado investigaciones en dos 
campos: para la elaboración de 
Perfiles de Países y para la iden-
tificación de Oportunidades de 
Exportación de algunos productos 
y servicios. Ambas temáticas han 
aportado resultados concretos tan-
to para los estudiantes, al cons-
tituir su trabajo de práctica laboral 
en el caso de los perfiles y su 
trabajo de diploma en el de las 
oportunidades de exportación, así 
como para el centro al quedar 
disponibles, como base documen-
tal para la consulta de los es-
pecialistas y trabajadores de las 
empresas interesadas, la informa-
ción obtenida con los mismos.

Se desarrollaron perfiles de Ru-
sia, Sudáfrica, Canadá, Irán, 
Bolivia, Venezuela, Nicaragua y 
Ecuador y en cuanto a la otra te-
mática, se trabajó en el primer 
curso determinando las tendencias 
mundiales  de  la  producción  y  la 

comercialización y dentro de ellas 
las oportunidades para Cuba de un 
grupo de productos y servicios: 
Miel Natural, Puré de Guayaba, 
Servicios de Turismo de Salud y 
Servicios Medioambientales y en 
el finalizado curso se buscaron 
oportunidades de exportación para 
algunos productos en países es-
pecíficos: Crema de Belleza Alicia 
en Brasil, Azúcar Orgánica en 
Canadá, Miel Natural en Sudáfrica 
y el Ron Cubay en Rusia.

De manera general, como re-
sultado de las investigaciones 
realizadas para identi-
ficar oportunidades 
de exportación para 
los productos cu-
banos, se identifi-
caron algunos fac-
tores que constitu-
yen limitaciones 
para lograr mate-
rializar la expor-
tación de los mis-
mos, tanto en el orden productivo 
como en los aspectos organi-
zativos y de estructura que rodean 
la actividad de comercio exterior. 
Una  síntesis  de  los  mismos  es  
la  siguiente:

– Insuficiente investigación del 
mercado para poder sustentar el 
proceso de elaboración de las 
ofertas de productos y servi-
cios. En ocasiones se trata de 
exportar lo que se produce de 
acuerdo a las características y 
exigencias del mercado nacio-
nal y no se tienen en cuenta las 
particularidades del mercado 
internacional

– Limitada “Visión Gobal” que 
impide detectar, concertar y 
aprovechar las ventajas com-
petitivas para los productos y 
servicios  cubanos.

– Baja eficiencia en la produc-
ción, deficiente utilización de 
los recursos  disponibles.

–  Relativo atraso de la tecnología 
utilizada en una gran parte de 
las producciones y prestaciones 
de servicios dado por las li-
mitaciones financieras para su 
actualización.

– Limitaciones en la capacidad 
productiva de la industria para 
la producción de algunos pro-
ductos demandados en el mer-
cado internacional.

–  Lenta adaptación al entorno, por 
poco conocimiento del 

mismo y por la 
poca flexibi-
lidad y gran 
demora en los 
cambios que se 
deben acome-
ter para dar res-
puesta a sus exi-
gencias.

– No siempre va pre-
cedida la expor-

tación de productos de una 
estrategia bien concebida y de 
objetivos concretos a alcanzar 
en los diferentes  mercados.

–  Los procesos de preparación y 
decisiones para la exportación 
no siempre están sustentadas 
por el trabajo de equipos mul-
tidisciplinarios y por todas las 
partes que intervienen en el 
proceso desde la producción 
hasta la comercialización in-
ternacional, no hay un análisis 
integral ni integración en el 
proceso para lograr la expor-
tación del producto o servi-   
cio.

–  En ocasiones es insuficiente la 
autonomía económica y opera-
tiva de las empresas con inte-
reses de exportación y en otras, 
existe  poco   conocimiento   de  
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las posibilidades y facilidades 
que tienen por las regulaciones 
vigentes para salir al mercado 
internacional o incrementar su 
participación  en  él.

– Insuficiente promoción de los 
productos y servicios.

– Canales de distribución poco 
efectivos.

– Problemas organizativos y de 
motivación a la fuerza de tra-
bajo vinculada a la exportación 
de productos y servicios a lo 
largo de todo el proceso pro-
ductivo y de comercialización.

Si bien es interés de todos los 
países que sus empresas eleven su 
efectividad y eficiencia en las ac-
tividades de comercio exterior, 
como una importante vía para in-
crementar las exportaciones, para 
Cuba constituye una necesidad vi-
tal para su desarrollo por las ca-
racterísticas que tiene su eco-
nomía.

Son reales y de gran impacto las 
limitaciones financieras, los efec-
tos del bloqueo económico de Es-
tados Unidos, la relativa escasez 
de algunos recursos naturales den-
tro del país, etcétera, pero aun 
existen grandes reservas en cuanto 
a los aspectos organizativos, de 
formulación de estrategias, defini-
ción de políticas coherentes e inte-
rrelacionadas, dedicación, creati-
vidad, integración, etcétera, que 
con su explotación se podría avan-
zar en la solución de muchos de  
los problemas, planteados ante-
riormente como limitaciones de 
las actividades de exportación en 
Cuba, y para los cuales la inves-
tigación de mercado puede aportar 
información valiosa si nos deci-
dimos a utilizarla oportunamente.

Por: M.Sc. Laura Utset Díaz
Profesora Auxiliar

Dpto. Ciencias Empresariales
Facultad de Economía

U na de las herramientas de gran utilidad para  
el exportador dentro del campo de la investiga-
ción de mercados son los perfiles de mercado. 
Los mismos constituyen informes concisos 
sobre productos de exportación, e incluyen los 
elementos de información comercial necesarios 
para penetrar mejor un mercado meta. Estos 
elementos comprenden: requerimientos de ac-
ceso al mercado (barreras arancelarias y no 
arancelarias), reglamentos técnicos, estadísticas  
de comercio, precios, presentación del produc-
to y otras características de investigación de 
mercados.

La construcción de un perfil de mercado 
consta de cuatro fases, según especialistas del 
Centro de Comercio Internacional (CCI). La 
primera es la identificación de un producto, 
incluyéndose dentro de esta: la definición del 
mismo, sus usos, los tipos de mercados para el 
producto, así como la producción y consumo. La 
segunda fase corresponde a la identificación de 
un mercado objetivo, según el análisis del ta-
maño, la estructura, la dinámica, la evolución 
reciente, la distancia y el acceso (barreras aran-
celarias  y  no  arancelarias). 
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Perfiles de Mercado . . .

Luego de la identificación del 
mercado meta corresponde el en-
tender el mercado objetivo, para lo 
cual resulta necesario el estudio  
de estándares y requisitos, las 
preferencias del consumidor, los 
hábitos de consumo, así como el 
etiquetado y el empaque. En una 
cuarta etapa, se lleva a cabo la 
identificación de los canales de 
entrada, en la cual se recogen as-
pectos tales como: los canales de 
distribución, los costos de distri-
bución, contactos de negocios, es-
trategias de promoción y ferias. 
Una vez desarrolladas las cuatro 
fases, se procede a su integración 
para conformar el perfil de mer-
cado.

Dentro de los principales de-
safíos para la elaboración de un 
perfil de mercado, se encuentran la 
recolección de la información 
(monitoreo), el procesamiento de 
la información (inteligencia) y la 
difusión o distribución de la infor-
mación (interna/externa). La in-
formación con la que se trabaje 
deberá ser actualizada y fácil de 
obtener, así como fiel y confiable. 
Para ello se deben consultar fuen-
tes de información comercial, tales 
como: 

–  Fuentes gubernamentales 
/institucionales 

–  Nacionales

– Organizaciones internacionales 
/regionales (CCI, otras agencias 
de las NN.UU.,la OMC, el FMI, 
el Banco Mundial, la OCED, la 
UE)

– Proveedores comerciales de in-
formación (EIU, Reuters, 
Kompass, Dialog, etc.).

En estas fuentes, el investiga-
dor puede encontrar aspectos re-
levantes  como:  estadísticas  (pro-

ducción, consumo, flujos  comer-
ciales (importaciones, exportacio-
nes), tamaño de mercado); condi-
ciones de acceso a los mercados 
(aranceles, reglas, costumbres co-
merciales locales, etc.), así como 
características y tendencias de 
mercado (tipo de consumo, in-
formación sobre precios, oportu-
nidades de negocios, contactos, 
circuitos de distribución, etc.)

Un perfil de mercado es es-
pecífico por producto, pues es 
particular a un producto o grupo  
de productos específicos y muy 
precisos; es geográficamente limi-
tado, al concentrarse en el mer-
cado de unos varios países simi-
lares y vecinos; es conciso, al ser 
descriptivo de las características 

 

principales del mercado objetivo  
y práctico, ya que contiene su-
ficiente información para ayudar a 
los exportadores con el diseño de 
su estrategia de exportación.

El mismo ayuda a identificar  
las oportunidades y cómo aprove-
charlas, a la vez que informa a los 
exportadores y a las agencias de 
promoción sobre los requerimien-
tos de acceso a un mercado es-
pecífico y las tendencias que exis-
ten en ese mercado; posibilita la
organización de información bási-
ca pero completa sobre un produc-
to (o varios similares) y el mercado 
(o mercados) identificado de ma-
nera clara y fácil de usar. A con-
tinuación se presenta la estructura 
típica de un perfil de mercado.

 

Dentro de la descripción del 
producto, se incluyen los siguien-
tes aspectos: su principal uso, si 
tiene o no usos secundarios, mo-
tivo por el cual los consumidores 
compran el producto, cuándo lo 
compran, cuáles son los seg-
mentos de mercado que consumen 
o utilizan el producto, los atributos 
del producto, la flexibilidad de   
sus atributos para satisfacer la 
demanda en un mercado en par-
ticular, cómo puede diferenciarse 
el producto de su competencia, 
entre  otros.

Se debe ser tan particular y 
específico como sea posible al de-
finir el tipo de producto para evitar 
confusiones. Entre más específico, 
es más útil para los usuarios y 
menos flexible para el analista, lo 
que posibilita una mayor preci-
sión en el análisis.

Es necesario tener en cuenta 
que el proceso de evaluación pre-
via es necesario para identificar  
un mercado objetivo potencial. 
Para ello se deben considerar as-
pectos tales como: la producción  
y el consumo mundial del/los pro-
ducto/s (tamaño de la oferta y la 
demanda total) y las exportaciones 
e importaciones (tamaño del mer-
cado internacional), los cuales 
brindan una visión general. Para 
identificar mercados atractivos,  
se estudian los países demandan-
tes (países que compran el/los 
producto/s), cuáles son los com-
pradores más representativos, los 
mercados de mayor crecimiento 
(dinámica de las importaciones), 
los países que abastecen esa de-
manda (competencia), la distancia 
y la cultura, la situación de los 
productores del país que realiza el 
estudio en el/los mercado/s que se 
analice/n, las condiciones de ac-
ceso a ese/esos mercado/s, estadís-

 

ticas nacionales sobre el tamaño y 
dinámica de la economía, estabi-
lidad política, entre otros. 

Existen bases de datos de co-
mercio que facilitan la obtención 
de dicha información, pudiéndose 
citar entre otras:

>  Instituciones internacionales:

–  UN COMTRADE - 
http://comtrade.un.org/

–  ITC's Market Analysis Tools – 
www.intracen.org/marketanaly
sis

–  Organización de las Naciones 
Unidas para a Agricultura y 
Alimentos (FAO) 
www.fao.org

–  Fondo Monetario Internacional 
(IMF) www.imf.org

–  Banco Mundial 
www.worldbank.org

–  Organización Mundial                  
de Comercio www.wto.org

–  Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo www.unctad.org 

>  Organizaciones regionales: 

–  EUROSTAT europa.eu.int

–  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) –DataINTAL 
www.iadb.org/dataintal

–  Cooperación  Económica         
de Asia e do Pacífico (APEC) 
www.apecsec.org.sg

–  Sector Privado

–  Global Trade Atlas y World 
Trade Atlas  www.gti.com

–   The Economist Intelligence 
Unit (EIU) www.eiu.com
Medidas no-arancelarias

>  Acuerdos de la OMC:
http://www.wto.org

>  Guía de acceso del CBI:
http://www.cbi.eu/marketinfo

–  Fuentes para estándares               
y regulaciones

>  Organización Internacional 
para la Estandarización:
http://www.iso.org

>  Cuerpos nacionales                       
de estandarización:

–   http://www.wssn.net/

>   FAO/OMS - Codex 
alimentarius:
http://www.codexalimentarius.
net

>  ITC (Directorio):

–   http://www.intracen.org

Entender el mercado objetivo 
es posible mediante el análisis de 
qué explica el comportamiento de 
ese mercado y cómo informar a los 
exportadores para que puedan po-
sicionar sus productos, teniendo 
en cuenta: quién compra el pro-
ducto, dónde lo compran, las prin-
cipales tendencias de consumo, 
producción y comercio, así como 
aspectos abordados en las fases 
anteriores (usos, segmentos de 
mercado existentes y sus carac-
terísticas, requisitos del mercado 
(empaquetado, etiquetado, especi-
ficaciones, normas, entre otros) y 
el rango de precios en ese mer-
cado. Para entender el mercado 
meta es necesario analizar el en-
torno, lo que incluye el estudio de 
factores políticos, económicos, 
socio-culturales y tecnológicos.

Respecto a la identificación de 
las rutas al mercado, se deben 
considerar temas como: en qué 
lugares se compra el producto 
ofrecido en el mercado de destino, 
cómo se llega con el producto 
hasta los puntos de venta, cuáles 
son los mecanismos de promoción 
disponibles (qué oportunidades 
existen para promover el producto 
en  el  mercado  meta),  existencia   

Tópicos                                        Explicación

Descripción del producto                       ¿De qué se trata exactamente este perfil?

Identificación del mercado                       Producción, consumo y comercio globales

Características del mercado

1.   Demanda..............................................Características de la demanda, para qué se usa 
                                                                    el producto y qué preferencias y requisitos tiene 
                                                                    el mercado

2.   Acceso al mercado...............................Barreras arancelarias y no arancelarias

3.   Precios..................................................Precios pagados y tendencias

4.   Canales de distribución.........................Cómo llega el producto hasta el consumidor

5.   Empaque y etiquetado..........................Cómo debe empacarse y etiquetarse el producto

6.   Prácticas comerciales...........................Procedimiento para órdenes de compra, 
                                                                    métodos de pago, acuerdos contractuales

7.   Perspectivas del mercado.................... Identificación de tendencias de crecimiento, 
                                                                    competencia, patrones de consumo, etc.

8.   Promoción de ventas............................Cómo se puede promover el producto en ferias 
                                                                    comerciales, etc.

                      Asociaciones, institutos de investigación, firmas 
                  consultoras, medios de comunicación Direcciones útiles /Consejos  
                  especializados, etc.                                                  
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Luego de la identificación del 
mercado meta corresponde el en-
tender el mercado objetivo, para lo 
cual resulta necesario el estudio  
de estándares y requisitos, las 
preferencias del consumidor, los 
hábitos de consumo, así como el 
etiquetado y el empaque. En una 
cuarta etapa, se lleva a cabo la 
identificación de los canales de 
entrada, en la cual se recogen as-
pectos tales como: los canales de 
distribución, los costos de distri-
bución, contactos de negocios, es-
trategias de promoción y ferias. 
Una vez desarrolladas las cuatro 
fases, se procede a su integración 
para conformar el perfil de mer-
cado.

Dentro de los principales de-
safíos para la elaboración de un 
perfil de mercado, se encuentran la 
recolección de la información 
(monitoreo), el procesamiento de 
la información (inteligencia) y la 
difusión o distribución de la infor-
mación (interna/externa). La in-
formación con la que se trabaje 
deberá ser actualizada y fácil de 
obtener, así como fiel y confiable. 
Para ello se deben consultar fuen-
tes de información comercial, tales 
como: 

–  Fuentes gubernamentales 
/institucionales 

–  Nacionales

– Organizaciones internacionales 
/regionales (CCI, otras agencias 
de las NN.UU.,la OMC, el FMI, 
el Banco Mundial, la OCED, la 
UE)

– Proveedores comerciales de in-
formación (EIU, Reuters, 
Kompass, Dialog, etc.).

En estas fuentes, el investiga-
dor puede encontrar aspectos re-
levantes  como:  estadísticas  (pro-

ducción, consumo, flujos  comer-
ciales (importaciones, exportacio-
nes), tamaño de mercado); condi-
ciones de acceso a los mercados 
(aranceles, reglas, costumbres co-
merciales locales, etc.), así como 
características y tendencias de 
mercado (tipo de consumo, in-
formación sobre precios, oportu-
nidades de negocios, contactos, 
circuitos de distribución, etc.)

Un perfil de mercado es es-
pecífico por producto, pues es 
particular a un producto o grupo  
de productos específicos y muy 
precisos; es geográficamente limi-
tado, al concentrarse en el mer-
cado de unos varios países simi-
lares y vecinos; es conciso, al ser 
descriptivo de las características 

 

principales del mercado objetivo  
y práctico, ya que contiene su-
ficiente información para ayudar a 
los exportadores con el diseño de 
su estrategia de exportación.

El mismo ayuda a identificar  
las oportunidades y cómo aprove-
charlas, a la vez que informa a los 
exportadores y a las agencias de 
promoción sobre los requerimien-
tos de acceso a un mercado es-
pecífico y las tendencias que exis-
ten en ese mercado; posibilita la
organización de información bási-
ca pero completa sobre un produc-
to (o varios similares) y el mercado 
(o mercados) identificado de ma-
nera clara y fácil de usar. A con-
tinuación se presenta la estructura 
típica de un perfil de mercado.

 

Dentro de la descripción del 
producto, se incluyen los siguien-
tes aspectos: su principal uso, si 
tiene o no usos secundarios, mo-
tivo por el cual los consumidores 
compran el producto, cuándo lo 
compran, cuáles son los seg-
mentos de mercado que consumen 
o utilizan el producto, los atributos 
del producto, la flexibilidad de   
sus atributos para satisfacer la 
demanda en un mercado en par-
ticular, cómo puede diferenciarse 
el producto de su competencia, 
entre  otros.

Se debe ser tan particular y 
específico como sea posible al de-
finir el tipo de producto para evitar 
confusiones. Entre más específico, 
es más útil para los usuarios y 
menos flexible para el analista, lo 
que posibilita una mayor preci-
sión en el análisis.

Es necesario tener en cuenta 
que el proceso de evaluación pre-
via es necesario para identificar  
un mercado objetivo potencial. 
Para ello se deben considerar as-
pectos tales como: la producción  
y el consumo mundial del/los pro-
ducto/s (tamaño de la oferta y la 
demanda total) y las exportaciones 
e importaciones (tamaño del mer-
cado internacional), los cuales 
brindan una visión general. Para 
identificar mercados atractivos,  
se estudian los países demandan-
tes (países que compran el/los 
producto/s), cuáles son los com-
pradores más representativos, los 
mercados de mayor crecimiento 
(dinámica de las importaciones), 
los países que abastecen esa de-
manda (competencia), la distancia 
y la cultura, la situación de los 
productores del país que realiza el 
estudio en el/los mercado/s que se 
analice/n, las condiciones de ac-
ceso a ese/esos mercado/s, estadís-

 

ticas nacionales sobre el tamaño y 
dinámica de la economía, estabi-
lidad política, entre otros. 

Existen bases de datos de co-
mercio que facilitan la obtención 
de dicha información, pudiéndose 
citar entre otras:

>  Instituciones internacionales:

–  UN COMTRADE - 
http://comtrade.un.org/

–  ITC's Market Analysis Tools – 
www.intracen.org/marketanaly
sis

–  Organización de las Naciones 
Unidas para a Agricultura y 
Alimentos (FAO) 
www.fao.org

–  Fondo Monetario Internacional 
(IMF) www.imf.org

–  Banco Mundial 
www.worldbank.org

–  Organización Mundial                  
de Comercio www.wto.org

–  Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo www.unctad.org 

>  Organizaciones regionales: 

–  EUROSTAT europa.eu.int

–  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) –DataINTAL 
www.iadb.org/dataintal

–  Cooperación  Económica         
de Asia e do Pacífico (APEC) 
www.apecsec.org.sg

–  Sector Privado

–  Global Trade Atlas y World 
Trade Atlas  www.gti.com

–   The Economist Intelligence 
Unit (EIU) www.eiu.com
Medidas no-arancelarias

>  Acuerdos de la OMC:
http://www.wto.org

>  Guía de acceso del CBI:
http://www.cbi.eu/marketinfo

–  Fuentes para estándares               
y regulaciones

>  Organización Internacional 
para la Estandarización:
http://www.iso.org

>  Cuerpos nacionales                       
de estandarización:

–   http://www.wssn.net/

>   FAO/OMS - Codex 
alimentarius:
http://www.codexalimentarius.
net

>  ITC (Directorio):

–   http://www.intracen.org

Entender el mercado objetivo 
es posible mediante el análisis de 
qué explica el comportamiento de 
ese mercado y cómo informar a los 
exportadores para que puedan po-
sicionar sus productos, teniendo 
en cuenta: quién compra el pro-
ducto, dónde lo compran, las prin-
cipales tendencias de consumo, 
producción y comercio, así como 
aspectos abordados en las fases 
anteriores (usos, segmentos de 
mercado existentes y sus carac-
terísticas, requisitos del mercado 
(empaquetado, etiquetado, especi-
ficaciones, normas, entre otros) y 
el rango de precios en ese mer-
cado. Para entender el mercado 
meta es necesario analizar el en-
torno, lo que incluye el estudio de 
factores políticos, económicos, 
socio-culturales y tecnológicos.

Respecto a la identificación de 
las rutas al mercado, se deben 
considerar temas como: en qué 
lugares se compra el producto 
ofrecido en el mercado de destino, 
cómo se llega con el producto 
hasta los puntos de venta, cuáles 
son los mecanismos de promoción 
disponibles (qué oportunidades 
existen para promover el producto 
en  el  mercado  meta),  existencia   

Tópicos                                        Explicación

Descripción del producto                       ¿De qué se trata exactamente este perfil?

Identificación del mercado                       Producción, consumo y comercio globales

Características del mercado

1.   Demanda..............................................Características de la demanda, para qué se usa 
                                                                    el producto y qué preferencias y requisitos tiene 
                                                                    el mercado

2.   Acceso al mercado...............................Barreras arancelarias y no arancelarias

3.   Precios..................................................Precios pagados y tendencias

4.   Canales de distribución.........................Cómo llega el producto hasta el consumidor

5.   Empaque y etiquetado..........................Cómo debe empacarse y etiquetarse el producto

6.   Prácticas comerciales...........................Procedimiento para órdenes de compra, 
                                                                    métodos de pago, acuerdos contractuales

7.   Perspectivas del mercado.................... Identificación de tendencias de crecimiento, 
                                                                    competencia, patrones de consumo, etc.

8.   Promoción de ventas............................Cómo se puede promover el producto en ferias 
                                                                    comerciales, etc.

                      Asociaciones, institutos de investigación, firmas 
                  consultoras, medios de comunicación Direcciones útiles /Consejos  
                  especializados, etc.                                                  
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de contactos comerciales intere-
santes, las ferias comerciales en 
que se debería participar para ven-
der en el mercado seleccionado, 
así como el tipo de compradores en 
los cuales se va a concentrar el 
exportador para realizar la mer-
cancía.

El análisis de los factores con 
anterioridad mencionados posibi-
litará la determinación de la ruta a 
seguir, así como el uso de una 
distribución directa o indirecta, la 
cual dependerá de las caracterís-
ticas del producto, los hábitos de 
consumo y compra, el acceso a los 
clientes existentes, así  como la 
capacidad y experiencia.

El perfil de mercado constituye 
una herramienta útil para el fo-
mento del éxito en las expor-
taciones de las diferentes nacio-
nes. El mismo debe ser aplicado 
para ofrecer a los exportadores y a 
las entidades de apoyo una visión 
concisa e integral de las condi-
ciones de entrada a un mercado y 
las tendencias imperantes en el 
mismo, sistematizar la informa-
ción de un mercado específico en 
un formato fácil de usar y facilitar 
los esfuerzos de construcción de 
inteligencia de mercados de los 
exportadores y las entidades de 
apoyo.

Dada la importancia que revis-
ten los mismos como herramienta 
de análisis e investigación de mer-
cados para apoyar la toma de de-
cisiones de los exportadores ac-
tuales o potenciales, se celebró en 
la Habana, Cuba, el pasado mes de 
julio un Taller de Inteligencia 
Comercial referido a la prepara-
ción de Perfiles de Mercado. El 
mismo fue impartido por el Centro 
de Comercio Internacional y par-
ticiparon empresas vinculadas a la 
actividad  de  comercio  exterior  y  

Además, ofrece servicios como la 
capacitación y servicios de con-
sultoría a los exportadores, po-
niendo a su disposición también, 
herramientas útiles para el análi-
sis de los mercados, como es el 
caso del Trade Map, Mac Map y 
Standards Map.

Los especialistas del ITC, pro-
mueven la realización de perfiles 
de mercado para el éxito de las 
exportaciones, debido entre otros  
factores  a  que:

–  El comercio es una fuente de 
crecimiento económico para 
los países en desarrollo.

–  Cada día la competencia en  
los mercados es más feroz.

–  Contribuyen a detectar 
evoluciones de tendencias          
en los mercados extranjeros,  
haciendo posible anticipar 
cambios.

–  Los exportadores exitosos          
son los que toman decisiones 
informadas.

–  Entre más información tenga  
la empresa, más probable será 
su éxito, a la vez que pueden 
adaptar estrategias de 
exportación a las condiciones 
existentes en los mercados 
(ambiente de negocio, canales 
de distribución, competencia, 
precios, entre otros.)

Por: 
Lic. Susana de las M. Sánchez Torres

Especialista en Investigación 
de Mercados, CEPEC

el CEPEC. Dentro de los objetivos 
del  taller  se  destacaron:

–  Desarrollar competencias          
en  el área de inteligencia 
comercial.

–  Desarrollar competencias              
en  el uso de herramientas              
y metodologías para la 
elaboración de perfiles de 
mercado.

–   Comprender de forma 
detallada el entorno comercial 
internacional.

–   Adquirir la habilidad de la 
utilización de metodologías          
y herramientas de análisis e 
investigación de mercados 
para la toma de decisiones de 
los exportadores actuales o 
potenciales. 

Los resultados del encuentro 
fueron satisfactorios, pues de 
manera general se lograron los 
objetivos propuestos al inicio del 
taller. Los participantes presenta-
ron perfiles de mercado de pro-
ductos seleccionados según el in-
terés de su empresa y lograron  el 
desarrollo de habilidades necesa-
rias para la posterior 
elaboración de perfi-
les de mercado para 
otros  productos.

Considerando que 
para un gran número 
de empresas, el in-
greso a mercados in-
ternacionales consti-
tuye un aspecto sig-
nificativo para su de-
sempeño, y que uno 
de los desafíos para 
lograr este paso de 
manera exitosa es rea-
lizar investigaciones 
de mercados, com-
prender   la  demanda

internacional y así contar con 
elementos claves para la toma de 
decisiones estratégicas respecto   
al diseño, precio, distribución y 
promoción del producto o los 
productos seleccionados; el taller 
de inteligencia comercial desa-
rrollado resultó de significativa 
importancia. El mismo, propor-
cionó a los participantes valiosas 
herramientas para la toma de de-
cisiones en materia de colocación 
de sus productos en el ámbito 
internacional.

El Centro de Comercio Interna-
cional (CCI) o International Trade 
Center por sus siglas en inglés 
(ITC), es una institución que tra-
baja con compañías y entidades de 
apoyo al comercio para realizar 
actividades que promuevan el de-
sarrollo a partir del mismo. El ITC 
facilita el éxito en la exportación 
de las pequeñas empresas en 
países en desarrollo mediante la 
provisión, con el apoyo de socios, 
de herramientas de desarrollo 
comercial para el sector privado, 
las entidades de apoyo al comer-
cio  y  el  gobierno. 

...............................................Encuentro con los especialistas en el Taller CCI

Uso del Trade Map- 
Herramienta de 
análisis de mercado 
en función de la 
investigación de 
mercados para los 
suministros. 

  a investigación de mercados para la compra 
intenta descubrir las mejores fuentes de su-
ministro bajo los aspectos cualitativo, cuan-
titativo, económico, financiero y técnico; y está 
relacionada con la etapa precontractual de la 
operación de adquisición, permitiendo desarro-
llar una mejor Política de Gestión de Im-
portación. 

El marketing de compras consiste en ac-
tividades de investigación relacionadas con el 
entorno, el mercado, el producto y los su-
ministros, con el objeto de satisfacer las ne-
cesidades de la empresa y poder así generar    
una  ventaja  competitiva.

La utilización del marketing de compras 
fortalece las actividades de planificación de 
suministros, mientras que la integración entre 
proveedor y cliente  añade una disponibilidad  
de referencias para completar contratos de 
compras  a  largo  plazo.

En todo caso, múltiples son las razones que 
justifican la Investigación de Mercados en la 
actividad de compras, vale señalar entre ellas  
las  siguientes:

–  Hallar las mejores fuentes de suministro que 
puedan satisfacer las exigencias de la em-
presa.

– Comprar las materias primas, accesorios      
y/o artículos de consumo, al mejor precio 
posible.

..............................
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Por: 
Lic. Susana de las M. Sánchez Torres

Especialista en Investigación 
de Mercados, CEPEC
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– Establecer si se debe y puede 
comprar directamente a las 
fuentes de suministro, para re-
ducir o eliminar la cadena de 
intermediarios.

– Comprar en el momento más 
oportuno, donde exista la co-
yuntura de mercado, disponi-
bilidad financiera, inventarios.  

– Ampliar la cartera de provee-
dores para conciliar lo mejor 
posible la relación calidad-
costo.

Cabe indicar que un procedi-
miento para la búsqueda de nuevas 
fuentes de abastecimiento, incluye 
en primer lugar la selección del 
mercado, lo cual implica identifi-
car qué países abastecen la ma-
yoría de las importaciones nacio-
nales del producto analizado, y al 
propio tiempo evaluar el desem-
peño de esos mercados provee-
dores; posteriormente, examinar 
qué fuentes alternativas de abas-
tecimiento se pudieran encontrar 
disponibles en esos mercados pro-
veedores actuales; y por último 
analizar otros países exportadores 
como potenciales proveedores.  

Para tales propósitos, resulta 
totalmente conveniente la consulta 
de los datos estadísticos sobre los 
flujos comerciales en el mundo, 
ofrecidos entre otras fuentes por el 
Trade Map, Herramienta de 
Análisis de Mercado desarrollada 
por el Centro de Comercio Inter-
nacional UNCTAD/OMC (CCI), 
disponible de manera gratuita para 
los usuarios de los países en vías 
de desarrollo.

La información contenida en 
Trade Map está basada en la ba-   
se de datos de estadísticas comer- 
ciales más grande del mundo, 
COMTRADE, mantenida por la 
División   de   Estadística   de   las 

Naciones Unidas y que cubre más 
del 90% del comercio mundial, lo 
que permite que Trade Map in-
cluya a más de 220 países y 
territorios, y 5,300 productos de-
finidos a un nivel de 2, 4 ó 6 dígitos 
de la Nomenclatura Comercial 
Sistema Armonizado de Designa-
ción y Codificación de las Mer-
cancías (SA). 

Más allá del nivel de seis 
dígitos, la clasificación se vuelve 
nacional, es decir los países tienen 
la facultad de introducir aperturas 
nacionales para los aranceles 
añadiendo más dígitos a la partida 
y hacer que la clasificación SA de 
los productos sea aún más es-
pecífica. A este nivel mayor de 
especificación se conoce como el 
nivel de línea arancelaria nacional, 
y TradeMap incluye hasta 30,000 
productos para más de 90 países 
(>84% del comercio mundial).

Estarán disponibles los datos no 
sólo para los países que reportan 
sus estadísticas comerciales a 
COMTRADE, sino también para 
aquellos que no las informan. El 
comercio de estos últimos es re-
construido en base a los datos de 
los países socios, conformando sus 
estadísticas  espejo.

El Trade Map cuenta con dos 
tipos de instrumentos para el aná-
lisis de los mercados: las tablas o 
cuadros estadísticos, y los gráficos 
de burbuja. Son las tablas la 
principal fuente de información 
del Trade Map, las cuales incluyen 
los siguientes indicadores comer-
ciales:

–  Código y descripción                   
del producto y país

–   Valor y cantidad exportada            
o importada

–  Unidad de medida

–  Balanza comercial 
(Exportaciones - Importaciones)

–  Valor unitario (valor/cantidad)

–  Participación en el mercado

–   Tendencia de crecimiento

–   Posición relativa

–   Rankings de acuerdo a una 
variedad de criterios

La evaluación preliminar del 
mercado es un proceso de análisis 
basado en factores que ayudan a 
identificar a un mercado interna-
cional atractivo para la empresa.

Para la identificación de mer-
cados  atractivos  deben  ser  anali-

zados entre los países exporta-
dores elementos tales como el 
tamaño, la dinámica, el grado de 
apertura del mercado, ventaja 
arancelaria, y otros criterios como 
la distancia del mercado,  ambien-
te de negocios, estabilidad polí-
tica, etc.

Con el objetivo de mostrar las 
utilidades y potencialidad del 
Trade Map para el análisis de mer-
cado para la compra, tomaremos 
como ejemplo el caso de un im-
portador de refrigeradores que 
busca nuevas fuentes de abaste-
cimiento. Como primer paso, el 
importador identificaría los pro-
veedores actuales escribiendo en 
la pantalla de consulta 841821, 
código del SA correspondiente al 
producto, y Cuba en el campo de 
país. Seleccionando a continua-
ción “Importaciones”, el sistema 
genera una lista de los merca-    
dos que proveen refrigeradores a 
Cuba.

Identificación de mercados atractivos:

Ventaja
arancelaria

AperturaDinámicaTamaño

Índice de atracción del mercado

- Valor importado/
  exportado en 
  US$ miles:
- Valor unitario
- Cantidad
- Participación

- Tasa de crecimiento
  anual en valor
  y en cantidad
- Diferencial
  de crecimiento:
  cercimiento en 
  valor menos
  crecimiento del 
  mundo

- Arancel aplicado
- Costo de cumplir
  reglas de origen

- Arancel promedio
  aplicado a los 
  5 principales
  competidores en
  el mercado menos
  arancel aplicado
  al país
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La tabla muestra que México, 
Panamá y China son los princi-
pales proveedores de refrigerado-
res, juntos representan el 98,6% 
del mercado de importación de 
Cuba.

er.China es el 1  exportador del 
mundo, México ocupa el 4° lugar 
en la exportación a nivel mundial 
para este producto, mientras que 
Panamá el puesto 31. La partici-
pación  en  las  exportaciones  mun-

diales de China, México y Panamá 
fue del 20,7%, 10,2% y 0,3% res-
pectivamente  en  el  2010.

La  tasa de crecimiento en la 
exportación al mundo de México, 
Panamá y China experimentó una 
baja en valor respectivamente del 
2%, 13% y 2% por año durante el 
período  de  2006  a  2010.

La exportación de México ha-
cia Cuba experimentó un aumen-
to  extraordinario  de  33267 %  en 

valor en 2010 con respecto al año 
anterior, mientras que la de Pa-
namá y China decreció en un 37% 
respectivamente. También pode-
mos ver que el valor unitario de 
refrigeradores provenientes de 
estos mercados, el de China es el 
menor.

Si de la lista de exportadores 
mundiales recuperamos los indi-
cadores de los proveedores de 
América Latina y el Caribe, resul-
ta  lo  siguiente: 

–  Lugar 14 en el ranking entre 
los exportadores mundiales

–  Segundo exportador  en 
Latinoamérica y el Caribe

–   Tasas de crecimiento 
favorables en valor y cantidad 
en la serie de tiempo 2006-
2010, así como en el último 
año 2009-2010, 
considerablemente por encima 
del mercado mundial

–  Valor unitario o precio 
promedio aproximado por 
debajo de otros proveedores 
mundiales y de la región 

Además de evaluar los princi-
pales exportadores a nivel mundial 
a partir de datos estadísticos, las 
tasas de crecimiento de sus ex-
portaciones, participación en las 
exportaciones mundiales y precio 
promedio del producto, entre otros 
datos ofrecidos por el Trade Map, 
otras informaciones complemen-
tan la investigación del  potencial 
mercado proveedor seleccionado, 
elementos tales como:

–  Análisis de las condiciones eco- 
nómicas, sociales y políticas del 
o los mercados seleccionados. 
Riesgo país. Perspectivas a lar-
go plazo. Tasas de cambio de la 
moneda. 

–   Codiciones financieras 

–   Transporte  

–   Costos 

     -  Rutas e itinerarios 

     - Condiciones y facilidades  
portuarias

–  Trámites y documentación en 
la aduana

–  Regulaciones al Comercio 
Exterior: 

- En el país proveedor: 
Restricciones e incentivos a 
la exportación 

- En Cuba: Tarifa arancelaria y 
Tratamiento preferencial en 
virtud de acuerdos 
comerciales. 

Otros términos que deben estu-
diarse son los relativos al produc-
to, así como el estudio de provee-
dores a nivel de empresa.

A nivel de producto:

1. Definición de las necesidades    
en términos cualitativos y cuan-
titativos

2. Producción del artículo. Una 
vez definida la necesidad se 
inicia la investigación sobre la 
fabricación del producto en 
cuestión, haciendo énfasis en 
los siguientes aspectos: mate-
rias primas que componen el 
producto, métodos de produc-
ción existentes para entender  
las diversas calidades y precios 
que hay en el mercado, y aná-
lisis a medio y largo plazo de    
la  evolución  del  artículo

3. Consumo y distribución del pro-
ducto

4. Precios: Sobre todo su evolu-
ción histórica, tendencia, fluc-
tuaciones y causas que lo ge-
neran

     Notas:

1.  http://www.Trade Map.org 

2. Agencia de Cooperación Técnica de 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en lo 
que atañe a aspectos operativos y 
empresariales del desarrollo del co-
mercio internacional

    http://www.intracen.org

3.
  

  ttp://unstats.un.org/unsd/comtrade

5.  Presentaciones, y embalajes

6.  Aspectos legales 

A nivel de proveedor 
(empresa):

7.  Calidad del producto exportado

8.  Fiabilidad de las entregas

9.  Plazos de entrega

10. Continuidad

11. Flexibilidad

12. Nivel tecnológico

13. Capacidad de reacción

14. Precios 

15. Descuentos

16. Experiencia anterior 

17. Capacidad de supervisión

18. Validez de la oferta

19. Localización 

20. Calidad de su gestión 

Por: Lic. Ileana Páez Márquez
Especialista en Investigación de 

Mercados, CEPEC
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mos ver que el valor unitario de 
refrigeradores provenientes de 
estos mercados, el de China es el 
menor.

Si de la lista de exportadores 
mundiales recuperamos los indi-
cadores de los proveedores de 
América Latina y el Caribe, resul-
ta  lo  siguiente: 

–  Lugar 14 en el ranking entre 
los exportadores mundiales

–  Segundo exportador  en 
Latinoamérica y el Caribe

–   Tasas de crecimiento 
favorables en valor y cantidad 
en la serie de tiempo 2006-
2010, así como en el último 
año 2009-2010, 
considerablemente por encima 
del mercado mundial

–  Valor unitario o precio 
promedio aproximado por 
debajo de otros proveedores 
mundiales y de la región 

Además de evaluar los princi-
pales exportadores a nivel mundial 
a partir de datos estadísticos, las 
tasas de crecimiento de sus ex-
portaciones, participación en las 
exportaciones mundiales y precio 
promedio del producto, entre otros 
datos ofrecidos por el Trade Map, 
otras informaciones complemen-
tan la investigación del  potencial 
mercado proveedor seleccionado, 
elementos tales como:

–  Análisis de las condiciones eco- 
nómicas, sociales y políticas del 
o los mercados seleccionados. 
Riesgo país. Perspectivas a lar-
go plazo. Tasas de cambio de la 
moneda. 

–   Codiciones financieras 

–   Transporte  

–   Costos 

     -  Rutas e itinerarios 

     - Condiciones y facilidades  
portuarias

–  Trámites y documentación en 
la aduana

–  Regulaciones al Comercio 
Exterior: 

- En el país proveedor: 
Restricciones e incentivos a 
la exportación 

- En Cuba: Tarifa arancelaria y 
Tratamiento preferencial en 
virtud de acuerdos 
comerciales. 

Otros términos que deben estu-
diarse son los relativos al produc-
to, así como el estudio de provee-
dores a nivel de empresa.

A nivel de producto:

1. Definición de las necesidades    
en términos cualitativos y cuan-
titativos

2. Producción del artículo. Una 
vez definida la necesidad se 
inicia la investigación sobre la 
fabricación del producto en 
cuestión, haciendo énfasis en 
los siguientes aspectos: mate-
rias primas que componen el 
producto, métodos de produc-
ción existentes para entender  
las diversas calidades y precios 
que hay en el mercado, y aná-
lisis a medio y largo plazo de    
la  evolución  del  artículo

3. Consumo y distribución del pro-
ducto

4. Precios: Sobre todo su evolu-
ción histórica, tendencia, fluc-
tuaciones y causas que lo ge-
neran

     Notas:

1.  http://www.Trade Map.org 

2. Agencia de Cooperación Técnica de 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en lo 
que atañe a aspectos operativos y 
empresariales del desarrollo del co-
mercio internacional

    http://www.intracen.org

3.
  

  ttp://unstats.un.org/unsd/comtrade

5.  Presentaciones, y embalajes

6.  Aspectos legales 

A nivel de proveedor 
(empresa):

7.  Calidad del producto exportado

8.  Fiabilidad de las entregas

9.  Plazos de entrega

10. Continuidad

11. Flexibilidad

12. Nivel tecnológico

13. Capacidad de reacción

14. Precios 

15. Descuentos

16. Experiencia anterior 

17. Capacidad de supervisión

18. Validez de la oferta

19. Localización 

20. Calidad de su gestión 

Por: Lic. Ileana Páez Márquez
Especialista en Investigación de 

Mercados, CEPEC
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                            Ofrece el CEPEC cursos                     
de entrenamiento en Investigación de Mercados: 

La investigación de mercados     
y la Práctica Empresarial - 
Metodología 
Aprender 
Haciendo. 

 isponer de información co-
mercial confiable sobre los mer-
cados representa un gran reto para 
las empresas, tanto exportadores 
como importadores necesitan co-
nocer las condiciones competiti-
vas en sus mercados actuales; ex-
plorar nuevos mercados; buscar 
oportunidades para diversificar o 
añadir valor a su actual gama de 
productos; optimizar el potencial 
ofrecido por acuerdos comerciales 
preferenciales, y mejorar así la efi-
ciencia de sus productos exporta-
dos  o  importados.

En todo caso, la Investigación 
de Mercados permitirá disponer de 
información útil y necesaria para 
tomar decisiones correctas. Se tra-
ta, en definitiva, de contar con una 
potente herramienta para estable-
cer las diferentes políticas, planes 
y estrategias más adecuadas a los 
intereses empresariales. Pero para 
conocer y aplicar los principios de 
la Investigación de Mercados se 
requiere contar con directivos y 
trabajadores debidamente prepara-
dos  y  capacitados.

– Orientar metodológicamente a 
las empresas participantes en la 
elaboración de los estudios pre-
vistos. 

– Incentivar en las empresas la 
aplicación de los resultados de 
las investigaciones al conocer 
la situación y evolución de los 
mercados en los que opera o 
aquellos a los que desea ex-
pandir sus actividades, en res-
paldo a la toma de decisiones. 

La metodología APRENDER - 
HACIENDO facilita durante el 
adiestramiento los instrumentos 
básicos para la confección en la 
práctica de un tipo dirigido de 
investigación de mercados, que 
sea:

1.  fácil de preparar, 

2. dentro de un período corto de 
tiempo, 

3.  que no requiera un gasto, y 

4. que pueda diseminarse a au-
ditorios meta para poder ma-
ximizar el uso de la informa-
ción  que  contiene.

Para ello, el adiestrador y los 
alumnos transitan juntos por:

1. Un sistema de trabajo, que les 
permita paso a paso (semana a 
semana) la elaboración en la 
práctica de un Perfil de Mer-
cado. 

2. Un procedimiento para la re-
copilación de información, de 
forma que se identifiquen los 
tipos principales de fuentes in-
formativas, la estrategia para la 
búsqueda de información re-
levante y el análisis de la 
misma. 

3. Un método de reflexión, para  
no olvidar ninguno de los 
factores necesarios que per-
mitan obtener conclusiones 
operativas.

Teniendo en cuenta esta ne-
cesidad del sector empresarial, en 
octubre del 2010 el CEPEC inició 
un proyecto de apoyo a las em-
presas con vistas a potenciar su 
actividad en la Investigación de 
Mercados a partir de la realización 
de dos cursos de adiestramiento 
cada  año. 

De manera coordinada con el 
Instituto del Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera, un Espe-
cialista del CEPEC imparte el cur-
so “La Investigación de Mercados 
y la Práctica Empresarial” con la 
metodología Aprender Haciendo, 
cuyos  objetivos  generales  son:  

–  Definir la investigación de mer-
cados como instrumento que 
dota a la empresa de la in-
formación necesaria en aras de 
tomar decisiones acertadas en 
los mercados analizados.

–  Reconocer las fuentes y técnicas 
de recopilación de información 
para la investigación de mer-
cados  externos.

– Ofrecer las herramientas bási-
cas para el análisis de la in-
formación de mercado y el de-
sarrollo de los negocios interna-
cionales.

– Proporcionar una guía de re-
ferencia para la elaboración del 
informe final resultado de la 
investigación.

–  Elaborar perfiles de mercado de 
los productos estratégicos de 
cada sector involucrado en el 
entrenamiento. 
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4. Un modelo de presentación, un 
procedimiento para la elabo-
ración del informe final, de for-
ma tal que a partir de las con-
clusiones que se obtengan en el 
estudio, se puedan tomar deci-
siones en la empresa con rela-
ción al producto en el mercado 
analizado. 

Con esta modalidad el parti-
cipante avanzará cada semana en 
la investigación para obtener al 
final del entrenamiento un estudio 
real y útil para su empresa u 
organismo, por lo cual debe de-
dicarse al trabajo que requiere el 
programa.

Estos y otros muchos elementos 
pueden argumentar la necesidad 
inaplazable de la utilización de la 
Investigación de Mercados en la 
práctica diaria de nuestras em-
presas, por lo que todos los es-
fuerzos que se realicen en su 
difusión, enseñanza y promoción 
no serán inútiles, si sus receptores 
son capaces de, con iniciativa, 
creatividad y capacidad, aplicar 
estos conocimientos en aras de 
convertir nuestras empresas y or-
ganizaciones en verdaderos proto-
tipos de eficiencia, calidad y 
eficacia.

Cuatro ediciones ha tenido ya 
nuestro Aprender Haciendo, con 
un promedio de 25 alumnos por 
curso y trabajos concluidos que 
demuestran la validez de esta ex-
periencia, no exenta de dificul-
tades, pero con la plena convicción 
de que la Investigación de Mer-
cados es un imperativo, y nunca es 
mucho lo que podamos aportar 
para fortalecer esta actividad en el 
empresariado cubano. 

Por: Lic. Ileana Páez Márquez
Especialista en Investigación de 

Mercados, CEPEC

E s un hecho conocido que la 
investigación de los mercados 
constituye una herramienta fun-
damental para la toma de deci-
siones en la empresa. En nuestro 
país, además del CEPEC, existen 
un conjunto de instituciones que 
ofrecen metodologías y brindan 
este tipo de servicio. Entre ellas   
se encuentran: la Empresa Cubana 
de Consultores Asociados S.A. 
(CONAS), la Consultoría Bio-
mundi, la Consultoría Económica 
CANEC S.A. y el Banco de In-
versiones. A continuación reseña-
mos la cartera de servicios que las 
mismas ofrecen. 
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La Empresa Cubana de Con-
sultores Asociados S.A. CONAS, 
durante más de veinte años ha 
labrado un camino de aprendizaje, 
crecimiento y calidad en su am-
plia cartera de servicios que ofre-
ce a empresas nacionales, foráneas 
y mixtas, estas últimas, tanto en 
Cuba como en el extranjero. Por  
lo cual ha recibido la certifica- 
ción que atestigua la conformidad 
con la norma internacional NC-
ISO 9001:2008, del Sistema de 
Gestión de la Calidad.

Esta sociedad, tiene la misión 
de guiar a sus clientes hacia la 
mejora, a través de servicios de 
consultoría y auditoría con un en-
foque competitivo, integrador e 
innovador. En ese sentido consta 
de  tres  áreas  de  negocios: 

1.  Negocios y ventanilla única:  

– Organización de eventos, jor-
nadas y seminarios de negocios, 

–  Realización de estudios de mer-
cado, prefactibilidad y factibi-
lidad económico-financiera y 
técnica, avalúos de activos fijos 
tangibles e intangibles, y Es-
tructuración de  financiamien-
tos, 

–  Emisión de Dictámenes y opi-
niones técnicas sobre nego-  
cios internacionales, coopera-
ción económica e inversión ex-
tranjera, 

– Tramitaciones vinculadas a la 
inversión extranjera y los ne-
gocios internacionales. Incluye 
la tramitación de visados, per-
misos de trabajo, trámites ante 
el registro de vehículos, legali-
zación de documentos y otros.

Estos servicios le garantizan al 
cliente la asistencia y el segui-
miento necesario, para la conse-
cución  exitosa  de sus  intereses  de 

negocios, dada la relación siste-
mática de Conas con las áreas de 
negocios de los diferentes sectores 
de la economía y las alianzas 
estratégicas con organizaciones 
nacionales, ofreciéndole al cliente 
un servicio integral.

2. Consultoría Empresarial. En 
ese sentido, ofrece Consultoría en 
los sistemas de gestión de la em-
presa, entre los que se destacan:

–   Organización General.

–   Contable – financiero.

– Control Interno, considerando 
Informe Cosso y normativas de 
la Contraloría.

–  Planificación estratégica y Cua-
dro de Mando Integral.

–  Sistemas de Gestión de la Fa-
milia ISO: Gestión Calidad y 
Gestión Ambiental.

–  Seguridad y Salud del Trabajo 
conforme a Oshas.

–  Sistemas integrados de gestión 
del capital humano.

–   Comercio Exterior

–  Procesos de liquidación de ne-
gocios

Los servicios de consultoría 
comprenden Asesorías y/o elabo-
ración de Diagnósticos,  Manuales 
o Procedimientos, Dictámenes 
Técnicos u otros que requiera el 
cliente.  

3.  Auditoría:

–  Auditorias, incluyendo la emi-
sión de dictámenes técnicos 
sobre estados financieros y su 
certificación.

–  Certificación del grado de adap-
tación de los sistemas contable-
financieros soportados sobre 
las tecnologías de información, 
a las normas contables cubanas 

–  Certificación de activos fijos e 
inventarios

Los mismos, incorporan las 
Normas de Auditoría y las Normas 
de Información Financiera, inter-
nacionales y cubanas. 

Además, la empresa ofrece ser-
vicios conjuntos de auditoría con 
la firma Ernst & Young, una de las 
cuatro consultoras líderes mun-
diales. También, se realizan audi-
torias a sistemas automatizados, 
como soporte de las auditorias fi-
nancieras, que permiten verificar 
la confiabilidad de la información 
que  se  obtiene.

Mediante el servicio de audi-
toría a proyectos de cooperación se 
les puede ofrecer a los donantes 
una certificación sobre la confia-
bilidad de las operaciones asocia-
das a los donativos. 

Datos de contacto: 
     Dirección: 
Casa Matriz: Calle 5ta               
Esq. 22  No. 2201
Tel.: (537) 204 0781; 204 4116
E-mail: conas@conas.co.cu  

La Consultoría BIOMUNDI, 
Dirección de Inteligencia Corpo-
rativa del Instituto de Información 
Científica y Tecnológica (IDICT), 
del Ministerio de Ciencia Tecno-
logía y Medio Ambiente de Cuba. 
Es otra de las empresas cubanas  
que ofrece productos y servicios 
de información, consultoría e in-
teligencia empresarial, para favo-
recer  la  toma  de  decisiones.

Los mismos pueden ser de uti-
lidad a las esferas científicas, tec-
nológicas, económicas y comer-
ciales. Para ello conjuga los mo-
dernos principios de la gestión de 
información y del conocimiento 
con los desarrollos m ás actuales de 
las tecnologías de información. 
Cuenta con un personal multidis-
ciplinario, con alto nivel de pre-
paración y experiencia en el pro-
cesamiento y análisis de infor-
mación. 

Entre los servicios que ofrece se 
encuentran: 

1.  Servicios de inteligencia 
empresarial;  

– Perfiles Estratégicos: Caracte-
rización descriptiva de perso-
nalidades, compañías,  produc-
tos o  sectores. Los aspectos a  
caracterizar, en cada caso son 
definidos por el cliente. 

–  Estudios de Mercado: Análisis 
de un mercado determinado, 
teniendo en cuenta: estructura, 
tamaño, demanda, nivel de cre-
cimiento, competencia, pro-
veedores, clientes, entre otros 
aspectos.

–  Estudios de Tendencias: Tienen 
la finalidad de dar a conocer la 
dirección de desarrollo de un 
conjunto de variables o área 
temática, a través de un periodo 
de tiempo.

–  Estudios Estratégicos: Integra-
ción cualitativa de los estudios 
de tendencias tecnológicas, los 
perfiles estratégicos y los es-
tudios de mercado. Formula-
ción de estrategias competiti-
vas a corto y mediano plazo 
para la comercialización del 
producto o servicio en cada 
segmento de mercado (previa-
mente identificado), así como 
para el desarrollo de un sector 
tecnológico o comercial. 

– Evaluación de Proyectos para 
instituciones de base científico 
técnica: Se realiza para la eva-
luación y selección de pro-
yectos de Ciencia e Innovación 
con  un  enfoque  multicriterio. 
Se usan herramientas de aná-    
lisis cualitativo y cuantitativo 
de información, que favorecen 
el diseño de indicadores, la de-
terminación de sus pesos y la 
correspondencia  del   proyecto   

  que se evalúa con las tenden-      
cias mundiales del sector donde 
está  insertado. 

– Implantación de Sistemas de 
Inteligencia Empresarial: Es un 
servicio de consultoría que fa-
cilita la aplicación de la in-
teligencia en una organización 
para la satisfacción sistemática 
de sus necesidades en tal sen-
tido, facilitando una adecuada 
toma de decisiones y orien-
tación estratégica. Este servi-
cio consta de tres etapas bá-
sicas: auditoría de información, 
diseño del sistema  y asesoría 
para implantación del mismo.

– Implantación de Sistemas de 
Vigilancia Tecnológica: Está 
orientada a transformar la  
información en conocimiento, 
en apoyo a la toma de deci-
siones en las organizaciones. 
Incluye cinco pasos principa-
les: caracterización de la or-
ganización, auditoría de infor-
mación, definición del plan de 
realización de la Vigilancia 
Tecnológica, la formación del 
personal involucrado y un pe-
ríodo de consulta después de la 
implantación  del sistema. 

2. Servicios de Suministro de 
Información:

–  Búsqueda de Información: Ser-
vicio enfocado a cubrir las ne-
cesidades de información sobre 
temas específicos a partir de 
fuentes especializadas. 

–  Compendio Informativo: Servi-
cio de valor añadido dirigido    
a   la   entrega   de  información 
pertinente disponible en fuentes 
validadas relacionadas con la 
necesidad del cliente. Permiten 
explorar un tema con el ob-
jetivo de facilitar proyectos y 
obtener información actualiza-
da de determinada temática. 

3. Servicios de Desarrollo 
Profesional:

–  Entrenamientos, cursos y talle-  
res temáticos: Modalidades dis-
ponibles para capacitar y entre-
nar personal en temáticas re-
lacionadas, fundamentalmente, 
con la inteligencia empresarial 
y temáticas asociadas tales 
como: análisis de información 
para la inteligencia, fuentes de 
información para IE, Internet 
para la IE, perfiles estratégicos, 
estudios de tendencias, estudios 
de mercado, auditorías de in-
formación y del conocimiento, 
entre otras.

–  Diplomado de Inteligencia Em-
presarial: Grupo de cursos de 
postgrado integrados en un 
conjunto, orientado a la com-
prensión de los temas prin-
cipales de inteligencia empre-
sarial, sus recursos y utilidad.

– Especialidad de Inteligencia  
Empresarial: Prepara a los par-
ticipantes en la prestación de 
servicios y realización de es-
tudios de inteligencia empre-
sarial, así como dirigir la rea-
lización de tales estudios, tanto 
en consultorías como en sis-
temas internos de inteligencia 
empresarial en las organiza-
ciones. Tiene categoría de ma-
estría y se organiza en 5 mó-
dulos, 72 créditos.

Datos de contacto: 
Dirección: Calle 200 No. 1922 
e/ 19 y 21, Playa.                              
La Habana. Cuba
Tels: (53) (7) 2712823,  272 
0603, 271 7711, 271 7708
E-mail: 
rosana@biomundi.inf.cu, 
yissell@biomundi.inf.cu 
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La Empresa Cubana de Con-
sultores Asociados S.A. CONAS, 
durante más de veinte años ha 
labrado un camino de aprendizaje, 
crecimiento y calidad en su am-
plia cartera de servicios que ofre-
ce a empresas nacionales, foráneas 
y mixtas, estas últimas, tanto en 
Cuba como en el extranjero. Por  
lo cual ha recibido la certifica- 
ción que atestigua la conformidad 
con la norma internacional NC-
ISO 9001:2008, del Sistema de 
Gestión de la Calidad.

Esta sociedad, tiene la misión 
de guiar a sus clientes hacia la 
mejora, a través de servicios de 
consultoría y auditoría con un en-
foque competitivo, integrador e 
innovador. En ese sentido consta 
de  tres  áreas  de  negocios: 

1.  Negocios y ventanilla única:  

– Organización de eventos, jor-
nadas y seminarios de negocios, 

–  Realización de estudios de mer-
cado, prefactibilidad y factibi-
lidad económico-financiera y 
técnica, avalúos de activos fijos 
tangibles e intangibles, y Es-
tructuración de  financiamien-
tos, 

–  Emisión de Dictámenes y opi-
niones técnicas sobre nego-  
cios internacionales, coopera-
ción económica e inversión ex-
tranjera, 

– Tramitaciones vinculadas a la 
inversión extranjera y los ne-
gocios internacionales. Incluye 
la tramitación de visados, per-
misos de trabajo, trámites ante 
el registro de vehículos, legali-
zación de documentos y otros.

Estos servicios le garantizan al 
cliente la asistencia y el segui-
miento necesario, para la conse-
cución  exitosa  de sus  intereses  de 

negocios, dada la relación siste-
mática de Conas con las áreas de 
negocios de los diferentes sectores 
de la economía y las alianzas 
estratégicas con organizaciones 
nacionales, ofreciéndole al cliente 
un servicio integral.

2. Consultoría Empresarial. En 
ese sentido, ofrece Consultoría en 
los sistemas de gestión de la em-
presa, entre los que se destacan:

–   Organización General.

–   Contable – financiero.

– Control Interno, considerando 
Informe Cosso y normativas de 
la Contraloría.

–  Planificación estratégica y Cua-
dro de Mando Integral.

–  Sistemas de Gestión de la Fa-
milia ISO: Gestión Calidad y 
Gestión Ambiental.

–  Seguridad y Salud del Trabajo 
conforme a Oshas.

–  Sistemas integrados de gestión 
del capital humano.

–   Comercio Exterior

–  Procesos de liquidación de ne-
gocios

Los servicios de consultoría 
comprenden Asesorías y/o elabo-
ración de Diagnósticos,  Manuales 
o Procedimientos, Dictámenes 
Técnicos u otros que requiera el 
cliente.  

3.  Auditoría:

–  Auditorias, incluyendo la emi-
sión de dictámenes técnicos 
sobre estados financieros y su 
certificación.

–  Certificación del grado de adap-
tación de los sistemas contable-
financieros soportados sobre 
las tecnologías de información, 
a las normas contables cubanas 

–  Certificación de activos fijos e 
inventarios

Los mismos, incorporan las 
Normas de Auditoría y las Normas 
de Información Financiera, inter-
nacionales y cubanas. 

Además, la empresa ofrece ser-
vicios conjuntos de auditoría con 
la firma Ernst & Young, una de las 
cuatro consultoras líderes mun-
diales. También, se realizan audi-
torias a sistemas automatizados, 
como soporte de las auditorias fi-
nancieras, que permiten verificar 
la confiabilidad de la información 
que  se  obtiene.

Mediante el servicio de audi-
toría a proyectos de cooperación se 
les puede ofrecer a los donantes 
una certificación sobre la confia-
bilidad de las operaciones asocia-
das a los donativos. 

Datos de contacto: 
     Dirección: 
Casa Matriz: Calle 5ta               
Esq. 22  No. 2201
Tel.: (537) 204 0781; 204 4116
E-mail: conas@conas.co.cu  

La Consultoría BIOMUNDI, 
Dirección de Inteligencia Corpo-
rativa del Instituto de Información 
Científica y Tecnológica (IDICT), 
del Ministerio de Ciencia Tecno-
logía y Medio Ambiente de Cuba. 
Es otra de las empresas cubanas  
que ofrece productos y servicios 
de información, consultoría e in-
teligencia empresarial, para favo-
recer  la  toma  de  decisiones.

Los mismos pueden ser de uti-
lidad a las esferas científicas, tec-
nológicas, económicas y comer-
ciales. Para ello conjuga los mo-
dernos principios de la gestión de 
información y del conocimiento 
con los desarrollos m ás actuales de 
las tecnologías de información. 
Cuenta con un personal multidis-
ciplinario, con alto nivel de pre-
paración y experiencia en el pro-
cesamiento y análisis de infor-
mación. 

Entre los servicios que ofrece se 
encuentran: 

1.  Servicios de inteligencia 
empresarial;  

– Perfiles Estratégicos: Caracte-
rización descriptiva de perso-
nalidades, compañías,  produc-
tos o  sectores. Los aspectos a  
caracterizar, en cada caso son 
definidos por el cliente. 

–  Estudios de Mercado: Análisis 
de un mercado determinado, 
teniendo en cuenta: estructura, 
tamaño, demanda, nivel de cre-
cimiento, competencia, pro-
veedores, clientes, entre otros 
aspectos.

–  Estudios de Tendencias: Tienen 
la finalidad de dar a conocer la 
dirección de desarrollo de un 
conjunto de variables o área 
temática, a través de un periodo 
de tiempo.

–  Estudios Estratégicos: Integra-
ción cualitativa de los estudios 
de tendencias tecnológicas, los 
perfiles estratégicos y los es-
tudios de mercado. Formula-
ción de estrategias competiti-
vas a corto y mediano plazo 
para la comercialización del 
producto o servicio en cada 
segmento de mercado (previa-
mente identificado), así como 
para el desarrollo de un sector 
tecnológico o comercial. 

– Evaluación de Proyectos para 
instituciones de base científico 
técnica: Se realiza para la eva-
luación y selección de pro-
yectos de Ciencia e Innovación 
con  un  enfoque  multicriterio. 
Se usan herramientas de aná-    
lisis cualitativo y cuantitativo 
de información, que favorecen 
el diseño de indicadores, la de-
terminación de sus pesos y la 
correspondencia  del   proyecto   

  que se evalúa con las tenden-      
cias mundiales del sector donde 
está  insertado. 

– Implantación de Sistemas de 
Inteligencia Empresarial: Es un 
servicio de consultoría que fa-
cilita la aplicación de la in-
teligencia en una organización 
para la satisfacción sistemática 
de sus necesidades en tal sen-
tido, facilitando una adecuada 
toma de decisiones y orien-
tación estratégica. Este servi-
cio consta de tres etapas bá-
sicas: auditoría de información, 
diseño del sistema  y asesoría 
para implantación del mismo.

– Implantación de Sistemas de 
Vigilancia Tecnológica: Está 
orientada a transformar la  
información en conocimiento, 
en apoyo a la toma de deci-
siones en las organizaciones. 
Incluye cinco pasos principa-
les: caracterización de la or-
ganización, auditoría de infor-
mación, definición del plan de 
realización de la Vigilancia 
Tecnológica, la formación del 
personal involucrado y un pe-
ríodo de consulta después de la 
implantación  del sistema. 

2. Servicios de Suministro de 
Información:

–  Búsqueda de Información: Ser-
vicio enfocado a cubrir las ne-
cesidades de información sobre 
temas específicos a partir de 
fuentes especializadas. 

–  Compendio Informativo: Servi-
cio de valor añadido dirigido    
a   la   entrega   de  información 
pertinente disponible en fuentes 
validadas relacionadas con la 
necesidad del cliente. Permiten 
explorar un tema con el ob-
jetivo de facilitar proyectos y 
obtener información actualiza-
da de determinada temática. 

3. Servicios de Desarrollo 
Profesional:

–  Entrenamientos, cursos y talle-  
res temáticos: Modalidades dis-
ponibles para capacitar y entre-
nar personal en temáticas re-
lacionadas, fundamentalmente, 
con la inteligencia empresarial 
y temáticas asociadas tales 
como: análisis de información 
para la inteligencia, fuentes de 
información para IE, Internet 
para la IE, perfiles estratégicos, 
estudios de tendencias, estudios 
de mercado, auditorías de in-
formación y del conocimiento, 
entre otras.

–  Diplomado de Inteligencia Em-
presarial: Grupo de cursos de 
postgrado integrados en un 
conjunto, orientado a la com-
prensión de los temas prin-
cipales de inteligencia empre-
sarial, sus recursos y utilidad.

– Especialidad de Inteligencia  
Empresarial: Prepara a los par-
ticipantes en la prestación de 
servicios y realización de es-
tudios de inteligencia empre-
sarial, así como dirigir la rea-
lización de tales estudios, tanto 
en consultorías como en sis-
temas internos de inteligencia 
empresarial en las organiza-
ciones. Tiene categoría de ma-
estría y se organiza en 5 mó-
dulos, 72 créditos.

Datos de contacto: 
Dirección: Calle 200 No. 1922 
e/ 19 y 21, Playa.                              
La Habana. Cuba
Tels: (53) (7) 2712823,  272 
0603, 271 7711, 271 7708
E-mail: 
rosana@biomundi.inf.cu, 
yissell@biomundi.inf.cu 
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turas destinadas a la reducción del 
riesgo en diferentes operaciones 
comerciales y financieras.

8. Asesoría Financiera
El servicio de Asesoría Finan-

ciera  está diseñado a la medida, 
con los instrumentos adecuados, y 
con el objetivo de satisfacer las 
necesidades concretas del cliente. 
Mediante este servicio se propo-
nen soluciones factibles a las de-
ficiencias detectadas en el análisis 
económico-financiero, así como 
vías de aprovechamiento de las 
posibles reservas de eficiencia de 
la entidad.

Datos de contacto: 
Presidencia: 5ta. Ave. No. 6802 
esq. a 68, Miramar, Playa,               
La Habana, Cuba 
Tel: (537) 204  33 74-75 
Fax: (537) 204  33 77

División de Negocios: 5ta. Ave. 
No. 3407 esq. a 36, Miramar, 
Playa, La Habana, Cuba 
Tel: (537) 204  96 41-43  
Fax: (537) 204  89 16 
E-mail: inversiones@bdi.cu, 
Sitio web: www.bdi.cu,

CANEC, S. A. organización  no 
gubernamental con estatus  con-
sultivo especial del Consejo 
Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC), y que presi- 
de la Asociación de Economis-   
tas de América Latina y el Cari-   
be (AEALC),  es  una  Consultoría 

Económica que ofrece servicios 
para soluciones integrales sobre 
temas económicos, contables, fi-
nancieros y de auditoría a enti-
dades nacionales, empresas mix-
tas y sucursales de firmas ex-
tranjeras, así como empresarios 
extranjeros no radicados en el 
país. 

La principal ventaja de la em-
presa es contar con sucursales en 
cada provincia, lo que sitúa sus 
servicios al alcance de todo el 
empresariado y se compromete 
con los objetivos de desarrollo 
territorial dinámico  y sustentable 
que el país requiere, en función de 
las nuevas formas de gestión de 
acuerdo con la actualización del 
modelo  económico.

Su cartera de servicios es la más 
diversa en temas económicos, en 
ella puede encontrar todas las so-
luciones. La misma contiene:  

1. Auditorías Financieras

–  Auditoría c/s dictamen 
–  Auditoría Financiera a 

Sucursales Extranjeras

2. Auditorías Especiales

–  Auditorías Especiales 

3. Servicios de contabilidad

–  Asesoría Contable
–  Depuración de cuentas
–  Supervisión y control                    

de inventarios
–  Contenido de los puestos             

de trabajo en el área de 
Contabilidad

–  Estado de la contabilidad                
en la empresa

4. Asesoría financiera 

–  Análisis Financiero                          
de la actividad empresarial

–  Efectividad económica                   
de la empresa

–  Efectividad económica                   
de la empresa

–  Análisis de la gestión 
económico financiera

5. Consultoría                                    
en control interno 

–  Diagnostico de control interno

–  Implementación de control 
interno

–  Identificación y evaluación           
de riesgos

6. Consultoría en gestión                   
y dirección empresarial 

–  Diagnostico para el perfec-
cionamiento empresarial (PE)

–  Asesoría para la elaboración 
del expediente de PE

–  Asesoría en la implantación  
del Sistema de Dirección                    
y Gestión Empresarial

–  Asesoría en la implantación  
del SGC

–  Reorganización de la Empresa

–  Asistencia técnica en la elabo-
ración de sistemas de pago           
y estimulación salaria
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El Banco de Inversiones S.A. 
(BdI), único banco especiali-
zado y con licencia para de-
sarrollar las funciones de banca 
de inversión en Cuba, ocupa 
una posición líder en la es-
tructuración de negocios finan-
cieros en los Mercados de Ca-
pital. Su cartera de servicios 
incluye: 

1.  Estudios de Mercado
Servicio diseñado para clientes 

comerciales y financieros intere-
sados en acceder a un análisis 
detallado sobre productos bursá-
tiles, divisas y tasas de interés en el 
mercado internacional.
Por ejemplo, en el caso de pro-
ductos bursátiles, el servicio abar-
ca elementos como: Descripción 
del Mercado; Producción Mun-
dial; Comercio Mundial; Evolu-
ción Histórica de Precios; Tenden-
cias y Estimaciones. Este conjunto 
de variables permite al cliente 
obtener un entendimiento de la 
dinámica del mercado mundial y el 
impacto en sus operaciones co-
merciales y financieras.

2. Paquete de Boletines 
Financieros                             
“Hoy en el Mercado” 
El mismo está dirigido al sector 

empresarial y financiero del país, y 
lo integran los boletines que a 
continuación se relacionan:

–  Boletín Diario

–  Boletín Estadístico Semanal  
de Divisas

–  Boletín Estadístico Mensual  
de Tasas de Interés

–  Boletín Riesgo País

–   Boletín Anual sobre Tipos    
de Cambio

El Boletín Diario es un servicio 
de excelencia, fundado en 1995, 
especializado en información so-
bre mercados financieros y pro-
ductos bursátiles internacionales. 
Es una publicación pionera en 
Cuba suscrita en el Instituto Cu-
bano del Libro y en el Centro 
Internacional del ISSN en París, 
con el ISSN: 1026-647X.

3.  Series Históricas
Este servicio está diseñado para 

clientes comerciales y financieros 
interesados en acceder a series de 
datos históricas de productos bur-
sátiles, divisas y tasas de interés  
en los mercados internacionales. 
Además abarca un análisis téc-
nico, en el que se incluye un con-
junto de gráficos, detallándose los 
puntos máximos y mínimos, me-
dia móvil, entre otros aspectos de 
interés.

4. Intermediación 
    Financiera

El servicio de Intermediación 
Financiera, esta dirigido a brindar 
soluciones financieras persona-
lizadas que pueden implementarse 
con fondos gestionados en el país o 
en el exterior, en los que el banco 
además, puede desarrollar una la-
bor de sindicación de las faci-
lidades que se requieran para im-
plementar el crédito que los 
clientes  necesiten.

5. Financiamiento                           
con Fondos Propios
Los Financiamientos con Fon-

dos Propios, están dirigidos funda-
mentalmente a clientes nacionales 
con el objetivo de satisfacer sus 
necesidades de financiamiento y 
los requerimientos de la economía 
nacional.

6. Control Ingenieril Bancario 
a Proyectos de Inversión 
Se trata de un control desde el 

punto de vista económico y fi-
nanciero a Proyectos de Inversión 
de la economía nacional. Este 
servicio se ofrece a clientes que 
requieran de un control y se-
guimiento de las inversiones que 
ejecutan, en correspondencia con 
los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución. 

El servicio abarca esencial-
mente: 

a) Evaluación de riesgos del pro-
yecto y de la entidad inversio-
nista

b) Análisis de los requerimientos 
financieros del proyecto, su eje-
cución financiera y las fuentes y 
garantías de pago de los fi-
nanciamientos  recibidos, 

c) Estudio del impacto de los mo-
vimientos del mercado  para la 
factibilidad de la inversión

d) Evaluación de la ejecución fí-
sica de la inversión

e) Seguimiento de los indicadores 
de eficiencia y de la capacidad 
de producción diseñada durante 
las etapas de pre-inversión, eje-
cución y/o puesta en marcha

    Incluye además:

– Análisis y evaluación de Estu-
dios de Factibilidad Técnico 
Económico de programas y/o 
proyectos en fase de prein-
versión 

– Análisis y evaluación de pro-
gramas y/o proyectos en fase de 
post-inversión 

7. Intermediación de Cobertura 
El BdI cuenta con experiencia 

en la implementación de estra-
tegias de intermediación de cober-
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turas destinadas a la reducción del 
riesgo en diferentes operaciones 
comerciales y financieras.

8. Asesoría Financiera
El servicio de Asesoría Finan-

ciera  está diseñado a la medida, 
con los instrumentos adecuados, y 
con el objetivo de satisfacer las 
necesidades concretas del cliente. 
Mediante este servicio se propo-
nen soluciones factibles a las de-
ficiencias detectadas en el análisis 
económico-financiero, así como 
vías de aprovechamiento de las 
posibles reservas de eficiencia de 
la entidad.

Datos de contacto: 
Presidencia: 5ta. Ave. No. 6802 
esq. a 68, Miramar, Playa,               
La Habana, Cuba 
Tel: (537) 204  33 74-75 
Fax: (537) 204  33 77

División de Negocios: 5ta. Ave. 
No. 3407 esq. a 36, Miramar, 
Playa, La Habana, Cuba 
Tel: (537) 204  96 41-43  
Fax: (537) 204  89 16 
E-mail: inversiones@bdi.cu, 
Sitio web: www.bdi.cu,

CANEC, S. A. organización  no 
gubernamental con estatus  con-
sultivo especial del Consejo 
Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC), y que presi- 
de la Asociación de Economis-   
tas de América Latina y el Cari-   
be (AEALC),  es  una  Consultoría 

Económica que ofrece servicios 
para soluciones integrales sobre 
temas económicos, contables, fi-
nancieros y de auditoría a enti-
dades nacionales, empresas mix-
tas y sucursales de firmas ex-
tranjeras, así como empresarios 
extranjeros no radicados en el 
país. 

La principal ventaja de la em-
presa es contar con sucursales en 
cada provincia, lo que sitúa sus 
servicios al alcance de todo el 
empresariado y se compromete 
con los objetivos de desarrollo 
territorial dinámico  y sustentable 
que el país requiere, en función de 
las nuevas formas de gestión de 
acuerdo con la actualización del 
modelo  económico.

Su cartera de servicios es la más 
diversa en temas económicos, en 
ella puede encontrar todas las so-
luciones. La misma contiene:  

1. Auditorías Financieras

–  Auditoría c/s dictamen 
–  Auditoría Financiera a 

Sucursales Extranjeras

2. Auditorías Especiales

–  Auditorías Especiales 

3. Servicios de contabilidad

–  Asesoría Contable
–  Depuración de cuentas
–  Supervisión y control                    

de inventarios
–  Contenido de los puestos             

de trabajo en el área de 
Contabilidad

–  Estado de la contabilidad                
en la empresa

4. Asesoría financiera 

–  Análisis Financiero                          
de la actividad empresarial

–  Efectividad económica                   
de la empresa

–  Efectividad económica                   
de la empresa

–  Análisis de la gestión 
económico financiera

5. Consultoría                                    
en control interno 

–  Diagnostico de control interno

–  Implementación de control 
interno

–  Identificación y evaluación           
de riesgos

6. Consultoría en gestión                   
y dirección empresarial 

–  Diagnostico para el perfec-
cionamiento empresarial (PE)

–  Asesoría para la elaboración 
del expediente de PE

–  Asesoría en la implantación  
del Sistema de Dirección                    
y Gestión Empresarial

–  Asesoría en la implantación  
del SGC

–  Reorganización de la Empresa

–  Asistencia técnica en la elabo-
ración de sistemas de pago           
y estimulación salaria
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El Banco de Inversiones S.A. 
(BdI), único banco especiali-
zado y con licencia para de-
sarrollar las funciones de banca 
de inversión en Cuba, ocupa 
una posición líder en la es-
tructuración de negocios finan-
cieros en los Mercados de Ca-
pital. Su cartera de servicios 
incluye: 

1.  Estudios de Mercado
Servicio diseñado para clientes 

comerciales y financieros intere-
sados en acceder a un análisis 
detallado sobre productos bursá-
tiles, divisas y tasas de interés en el 
mercado internacional.
Por ejemplo, en el caso de pro-
ductos bursátiles, el servicio abar-
ca elementos como: Descripción 
del Mercado; Producción Mun-
dial; Comercio Mundial; Evolu-
ción Histórica de Precios; Tenden-
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cución financiera y las fuentes y 
garantías de pago de los fi-
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c) Estudio del impacto de los mo-
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    Incluye además:
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gramas y/o proyectos en fase de 
post-inversión 
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El BdI cuenta con experiencia 

en la implementación de estra-
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8. Consultoría para el proceso 
inversionista 

–  Control financiero                          
de Inversiones

–  Estudios de Factibilidad

–  Comprobación del cumpli-
miento de las regulaciones       
del proceso inversionista

–  Asistencia técnica en la 
organización operativa                   
del proceso inversionista

–  Revisión de la documentación 
previa al estudio de factibilidad

–  Cierre del expediente                         
de la inversión

–  Estudios pre y pos inversión

9. Asesoría de legislación 
económica 

–  Dictamen sobre la personali-
dad jurídica, el objeto social       
y el patrimonio de la empresa

–  Asesoría en materia fiscal

–  Asesoría en la negociación           
y contratación económica 
(incluye prácticas comerciales)

10.Asesorías de negocios 

–  Identificación de oportunidades 
y elaboración de planes de ne-
gocios, comprobación de docu-
mentación requerida por enti-
dades oficiales nacionales, ver-
ificación de funcionamientos  
de contratos de consignación, 
preparación para el estableci-
miento de sucursales y pa-  
ra la presentación de pro-
puestas de negocios 
conjuntos, opera-
ciones comer-
ciales y financie-
ras internacio-
nales.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

La investigación de Mercado como servicio . . .

–  Elaboración de documentación 
reglamentaria para el PE

–  Asesoría en dirección 
planificación y gestión 
estratégica

–  Asesoría en gestión estratégica

–  Asesoría en gestión energética

–  Asesoría en el uso de sistemas 
informáticos vinculados                       
a la gestión y el control 
económicos

–  Asesoría en Logística

–  Reordenamiento de la 
documentación de la empresa

–  Sistemas de pago                          
y estimulación salarial

–  Asesoría en gestión 
empresarial

–  Balance de carga y capacidad

–  Cumplimiento de la legislación 
laboral

7. Consultoría en manuales            
y procedimientos 

–  Elaboración de manuales             
de normas y procedimientos 
contables 

–  Elaboración de manuales             
de contabilidad

–  Elaboración de manuales              
de costos

–  Elaboración de manuales            
de Control Interno

–  Elaboración de manuales          
de organización

–  Elaboración de manuales           
de  Sistemas de SDGE

–  Elaboración de manuales          
de  Procedimientos Específicos

–  Elaboración de procedimientos  
independientes

–  Elaboración de fichas                   
de costos y precios

–  Revisión y/o actualización     
de manuales

11.Asesoría en Mercadotecnia

–  Inteligencia comercial

–  Estudios de mercado

–  Plan de negocios de la empresa

–  Asesoría para las exportaciones 
y la sustitución de importa-
ciones

12.Capacitación  

–  Adiestramientos, 
entrenamientos, conferencias, 
seminarios y talleres sobre 
temas de gestión empresarial

Datos de contacto: 
Oficina central:                          

ra. ra.Calle C No. 5, e/ 1  y 3 ,           
Plaza de la Revolución,                
La Habana, Cuba

     Tel. (537) 836 90 00,              
836 90 16

     E-mail. 
mercadotecnia@canec.co.cu

     Sitio web. www.canec.cu  

................................................

La elaboración de estudios de mercados constituye un paso significativo 
para el ingreso de productos y servicios en los mercados internacionales.  
Entre las herramientas necesarias para una correcta confección de los 
mismos, se encuentran páginas en Internet que ofrecen información útil y 
pertinente, tales como datos estadísticos, medidas arancelarias y no 
arancelarias, perfiles de mercado, etc.

Sitios útiles en Internet para la investigación de mercados

..................................

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

www.trademap.org
Base de datos estadísticos de comercio inter-
nacional.  Los datos del Trade Map son producto de 
los reportes de los países al Comtrade, base de 
datos económicos de las Naciones Unidas. A través 
de este sitio se obtiene información relacionada con 
las importaciones y exportaciones mundiales, series  
sobre el crecimiento en valor, en cantidad, etc., 
durante un quinquenio, intercambio comercial de un 
país con un socio o con los países integrantes de un 
bloque comercial  y otras informaciones  útiles para 
la confección de un estudio de mercado.
Idiomas: español, inglés, francés.

www.macmap.org
Permite el acceso a los tipos de aranceles y a las 
barreras no arancelarias impuestas por un país 
para un producto determinado, permitiendo por ello 
la ventaja arancelaria  para la elección de un 
mercado atractivo. Cubre además acuerdos 
bilaterales y regionales.
Idiomas: español, inglés, francés

http://www.wcoomd.org/home.htm   
Organización Mundial de Aduanas – OMA
La Organización Mundial de Aduanas  es la que 
establece la clasificación estándar de productos a 
nivel internacional, denominado Sistema Armo-
nizado. A través de la página Web podemos conocer 
las actualizaciones en las nomenclaturas de los 
productos, así como las nomenclaturas  nacionales, 
conocidas como LAN.
Idiomas: inglés, francés

http://exporthelp.europa.eu/
El Export Helpdesk es un servicio en internet 
prestado por la Comisión Europea para facilitar el 
acceso al mercado de la Unión Europea, es-
pecialmente a los países en desarrollo. A través     
del mismo se pueden obtener estadísticas  
comerciales, regímenes preferenciales y requisitos  
y  gravámenes.
Idiomas: español,  francés, inglés, ruso, portugués

www.cbi.eu
El CBI  es el Ministerio de  Relaciones Exteriores de 
los países Bajos. Apoya la exportación de los países 
en desarrollo. Entre las informaciones sobre el 
mercado podemos encontrar: base de datos, 
estudios de mercado, manuales, guías de diseño de 
exportación, tendencias y pronósticos así como  
5.000 enlaces seleccionados a fuentes de infor-
mación  adicionales.
Idioma: inglés

www.wto.org
Organización Mundial del Comercio. Contiene in-
formación de los países miembros: acuerdos 
suscritos en el marco de la organización, exámenes 
de políticas comerciales, trabajos  de las distintas 
esferas de actividad como son los comités de 
agricultura, de acceso a los mercados, solución de 
diferencias,  propiedad  intelectual  y  otros.
Idiomas: inglés, español, francés

Información estadística y de comercio exterior
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El CBI  es el Ministerio de  Relaciones Exteriores de 
los países Bajos. Apoya la exportación de los países 
en desarrollo. Entre las informaciones sobre el 
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mación  adicionales.
Idioma: inglés
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Organización Mundial del Comercio. Contiene in-
formación de los países miembros: acuerdos 
suscritos en el marco de la organización, exámenes 
de políticas comerciales, trabajos  de las distintas 
esferas de actividad como son los comités de 
agricultura, de acceso a los mercados, solución de 
diferencias,  propiedad  intelectual  y  otros.
Idiomas: inglés, español, francés

Información estadística y de comercio exterior
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www.scc.ca     Standards Council  of Canada
Oficina Nacional de estadística de Canadá. Permite 
conocer sobre barreras no arancelarias, normas 
técnicas y otras informaciones de los productos 
canadienses. Incluye un servicio llamada “Export 
Alert”,  el cual a través del correo electrónico le brinda 
al usuario múltiples comunicaciones sobre las 
temáticas  de  su  interés.
Idiomas: inglés y francés

http://www.africainfomarket.org/  
Información económica de África. Incluye institu-
ciones y organismos de África tales como agencias 
de desarrollo,  asociaciones empresariales, cámaras 
de comercio y otros. Contiene datos básicos de los 
países que integran la región   y otras informaciones 
importantes tales como las legislaciones vigentes  y 
una  base  de  datos  de  licitaciones.
Idioma: español

Otros Organismos promotores                  
del comercio
http://www.elsalvadortrade.com.sv/
Directorio de Exportadores de El Salvador.  
Directorio en línea de exportadores de El Salvador.  
Cuenta con directorio de estadísticas de exporta-
ciones e importaciones, un directorio de instituciones 
y  un  catálogo  de  exportadores.
Idioma: español

http://fecaexca.net/
Federaciones de Cámaras y Asociaciones de 
Exportadores de Centroamérica, Panamá y el 
Caribe.  Agrupa a cámaras privadas de los sectores 
de exportadores de la región centroamericana. 
Contiene directorios de empresas, productos ex-
portables, estadísticas y noticias de la región rela-
cionadas  con  el  sector  comercial
Idioma: español 

Supermercados on-line
www.tesco.com
Tesco  es una de las cadenas de supermercados más 
conocidas del Reino Unido. En su página Web se 
pueden encontrar precios de venta de productos 
tales como: alimentos, bebidas, textiles y otros.
Idioma: inglés

Agricultura
http://www.agra-net.com/portal2/
Agra-net.com es la página online de Agra Informa. 
Incluye a los principales especialistas de informa-
ción sobre las materias primas blandas, la política 
agrícola y alimentaria, los mercados y el comercio.
Idioma: inglés

Revista especializada de comercio
http://www.intracen.org/
Forum de Comercio Internacional
Revista trimestral del Centro de Comercio Inter-
nacional. Incluye variados artículos sobre el sector 
del comercio.
Idioma: español

Normas
www.iso.org
Organización Internacional de Normalización.  
Normas internacionales para productos y servicios.
Idioma: inglés

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz
Especialista en Información Comercial, CEPEC

ana.ruiz@mincex.cu 

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Sitios útiles . . .
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Las siguientes publicaciones 

pueden ser consultadas 

por nuestros usuarios 

     en el Departamento 

de Información Comercial 

del CEPEC.

Publicaciones útiles       
para la confección          
de investigaciones              
de mercado

La realización de una inves-    
tigación de mercado requiere de 
bibliografía actualizada relacio-
nada  con  el  sector  empresarial.

Existen dos organizaciones del 
comercio que sirven de apoyo pa-
ra la confección de estos estudios: 
la OMC (Organización Mundial 
del Comercio) y el CCI (ITC), este 
último es el organismo mixto de 
cooperación de la UNCTAD y la 
OMC para los aspectos de fomento 
del comercio relacionados con la 
empresa. Ambas instituciones tie-
nen entre sus objetivos la promo-
ción del comercio, la ayuda al 
comercio exterior de los países en 
vías de desarrollo y elaborar  nor-
mas que rigen  el comercio entre 
los países.

A continuación relacionamos  
algunas de las últimas publica-
ciones recibidas en el CEPEC de 
estas dos organizaciones interna-
cionales. Las mismas pueden ser 
consultadas en el Departamento de 
Información Comercial del centro. 

OMC
Informe anual 2012
Se divide en dos secciones prin-

cipales. La primera contiene un 
breve resumen de la Organización 
y un examen de lo realizado en 
2011. La segunda contiene infor-
mación más detallada como Pro-
grama de Doha para el Desarrollo,  
comercio de mercancías y exáme-
nes de las políticas comerciales.

Idioma: español

Estadísticas 
del comercio 
internacional 2011
Publicación anual de la OMC 

que representa un panorama ge-
neral del comercio internacional. 
Ofrece datos sobre el comercio de 
mercancías y de servicios comer-
ciales hasta el final de 2010. In-
cluye apéndice con tendencias his-
tóricas.

Idioma: español

Informe sobre el comercio 
mundial 2011
Ofrece un panorama del co-

mercio mundial en el 2010 y una 
segunda parte dedicada a los 
acuerdos preferenciales de co-
mercio. Contiene además infor-
maciones tales como: apéndice 
estadístico, notas técnicas, abre-
viaturas y símbolos, gráficos y 
cuadros  ilustrativos.

Idioma: español
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del comercio.
Idioma: español

Normas
www.iso.org
Organización Internacional de Normalización.  
Normas internacionales para productos y servicios.
Idioma: inglés

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz
Especialista en Información Comercial, CEPEC

ana.ruiz@mincex.cu 
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Las siguientes publicaciones 

pueden ser consultadas 

por nuestros usuarios 

     en el Departamento 

de Información Comercial 

del CEPEC.

Publicaciones útiles       
para la confección          
de investigaciones              
de mercado

La realización de una inves-    
tigación de mercado requiere de 
bibliografía actualizada relacio-
nada  con  el  sector  empresarial.

Existen dos organizaciones del 
comercio que sirven de apoyo pa-
ra la confección de estos estudios: 
la OMC (Organización Mundial 
del Comercio) y el CCI (ITC), este 
último es el organismo mixto de 
cooperación de la UNCTAD y la 
OMC para los aspectos de fomento 
del comercio relacionados con la 
empresa. Ambas instituciones tie-
nen entre sus objetivos la promo-
ción del comercio, la ayuda al 
comercio exterior de los países en 
vías de desarrollo y elaborar  nor-
mas que rigen  el comercio entre 
los países.

A continuación relacionamos  
algunas de las últimas publica-
ciones recibidas en el CEPEC de 
estas dos organizaciones interna-
cionales. Las mismas pueden ser 
consultadas en el Departamento de 
Información Comercial del centro. 

OMC
Informe anual 2012
Se divide en dos secciones prin-

cipales. La primera contiene un 
breve resumen de la Organización 
y un examen de lo realizado en 
2011. La segunda contiene infor-
mación más detallada como Pro-
grama de Doha para el Desarrollo,  
comercio de mercancías y exáme-
nes de las políticas comerciales.

Idioma: español

Estadísticas 
del comercio 
internacional 2011
Publicación anual de la OMC 

que representa un panorama ge-
neral del comercio internacional. 
Ofrece datos sobre el comercio de 
mercancías y de servicios comer-
ciales hasta el final de 2010. In-
cluye apéndice con tendencias his-
tóricas.

Idioma: español

Informe sobre el comercio 
mundial 2011
Ofrece un panorama del co-

mercio mundial en el 2010 y una 
segunda parte dedicada a los 
acuerdos preferenciales de co-
mercio. Contiene además infor-
maciones tales como: apéndice 
estadístico, notas técnicas, abre-
viaturas y símbolos, gráficos y 
cuadros  ilustrativos.

Idioma: español



40  JULIO>SEPTIEMBRE 2012 

CCI
Preparación de perfiles  
de mercado
Publicación que sirvió de bi-

bliografía para el Taller de Pre-
paración de Perfiles de Mercado 
efectuado del 10-12 de julio en La 
Habana, impartido por expertos 
del CCI. Incluye temas tales como: 
identificación de producto y mer-
cado destino,  herramientas para 
obtener información comercial y 
páginas Web que son fuente de 
información  comercial.

Idioma: español

Contratos modelo para         
la pequeña empresa: guía 
legal para hacer negocios 
internacionales.
Contiene varios modelos de 

contratos que son utilizados ha-
bitualmente por las Pymes. Entre 
los mismos se encuentran: Com-
praventa Comercial Internacional 
de Mercaderías, Contrato Interna-
cional de Suministro de Merca-
derías a Largo Plazo, Contrato 
Internacional de Manufactura de 
Mercaderías  y  otros.

Idioma: español

Todo sobre la Promoción 
del Comercio de Servicios: 
manual completo
De la Serie Exportación de Ser-

vicios, constituye una guía de 
servicios integrados de los diver-
sos materiales del CCI sobre ex-
portación de servicios. Incluye 
además una lista de publicaciones 
y herramientas prácticas con di-
rectrices sobre como acceder a las 
mismas.

Idioma: español

Acuerdos Modelo CCI de 
Joint Venture Contractual
Pertenece a la  Serie Derecho 

Mercantil e incluye acuerdos mo-
delo de Joint Venture Contractual, 
las partes que lo componen y una 
guía  de  usuario.      

Idioma: español                                                                                                           

Otras publicaciones

Who Owns Whom               
2011 / 2012
Directorio editado por la edi-

torial Dun & Bradstreet (D & B). 
Proporciona la relación entre em-
presas de todo el mundo, cual es la 
sociedad matriz y sus filiales. Los 
detalles incluyen el nombre, direc-
ción y número de teléfono, país de 
constitución y el código SIC para 
cada empresa matriz. Se divide en 
regiones geográficas: Europa, 
América del Norte y del Sur, 
Oceanía, Asia, África y Oriente 
Medio.

Idioma: inglés

Principal International 
Business Directory
Información de las empresas 

líderes en todo el mundo. Contiene 
una lista de directorios de mar-
keting mundial de aproximada-
mente 55.000 empresas líderes en 
143 países.

Idioma: inglés

The International 
Directory 
El Directorio Internacional de 

Importadores es una obra de 
referencia completa. Consta de 
nueve volúmenes, cada una cubre 
una región geográfica específica. 
Contiene un extenso listado de 
clasificados de todo el mundo de 
las empresas importadoras,  así 
como información detallada de 
cada importador.

Idioma: inglés

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz
Especialista en Información 

Comercial CEPEC
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Por: Lic. Ana Liliam Ruiz
Especialista en Información 
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