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La clave para las
decisiones estratégicas

Estudios de Mercado

Las investigaciones permiten mi-

nimizar el riesgo inherente en la 

toma de decisiones de las empre-

sas, a través de la provisión de 

información confiable y relevante.

¿Por qué son importantes las 
investigaciones de mercado?

Como se había manifestado líneas arri-

ba, la Investigación de Mercado reporta 

numerosos beneficios para las empresas. A 

continuación, se detallan algunos aspectos, 

por los cuales, este tipo de investigación es 

de importancia estratégica para nuestras 

organizaciones:

•	 Ayuda	 en	 la	 toma	 de	 decisiones. 
Proporciona la información necesaria 

para la maduración de decisiones bá-

sicas y de largo alcance de la empresa, 

que requieren de un cuidadoso análisis 

de los hechos. Cuando las soluciones de 

los problemas son complejas, la toma 

de decisiones, sin gozar de un respaldo 

informativo, como el que estos estudios 

brindan; puede generar conflictos.

•	 Apoyo	 en	 la	 dirección. Proporciona 

directores y altos ejecutivos las herra-

mientas y conocimientos de sus produc-

tos en el lugar, momento y precio ade-

cuados; reduciendo, de esta manera, los 

márgenes de error en la toma de deci-

siones.

•	 Aporta	a	la	Rentabilidad.	Contribuye 

al incremento de beneficios para la em-

presa:

- Permite adaptar mejor los productos 

a las condiciones de la demanda.

- Perfecciona los métodos de promo-

ción.

- Por un lado, hace más eficaz el siste-

ma de ventas y el rendimiento de los 

vendedores; por el otro, reduce los 

costos de ventas.

- Impulsa a los directivos a la reeva-

luación de los objetivos previstos.

- Estimula al personal. 

El Estudio de Mercado es un instrumento nece-
sario que todos los empresarios deben  llevar 
adelante. Su aplicación es común durante la fase 
de puesta en marcha de una operación; pero, 
también tiene vital importancia en el proceso de 
comercialización, momento en el cual, los propie-
tarios de negocios establecidos se encuentran en 
la introducción de un nuevo producto o servicio.

 
En la actualidad, los hombres de negocios, las em-
presas de nuevas y aquellas que están estableci-
das; reconocen las ventajas de la Investigación de 
Mercado y tienen la disposición de invertir tiempo 
y dinero para que ésta tenga el éxito deseado. 

Este tipo de estudio es una forma, a partir de 
la cual, el sector empresarial y las instituciones 
obtienen más información sobre su grupo objeti-
vo; al hacerlo, están en mejores condiciones para 
comprender y satisfacer las necesidades de los 
consumidores. 

Además, dicha investigación forma parte de 
un Plan de Negocio sólido. Si desea obte-
ner futuros préstamos para 
su emprendimiento, 
usted debe saber en 
qué situación se en-
cuentra su negocio 
y cuál es el futu-
ro que le espera. 
Asumir un présta-
mo, implica una 
responsabil idad 
que no se la puede 
tomar, si es que no 
conoce la realidad 
de su empresa.

La investigación 
de mercado per-

mite minimizar el riesgo inherente en la toma 
de decisiones de las empresas, a través de la 
provisión de información confiable y relevante. 
Encargar estos estudios, los cuales, responden a 
una necesidad de la empresa, viene a ser una 
inversión inicial que será retribuida por una ga-
nancia futura directa (Ventas y Rentabilidad) o 
indirecta (Imagen de Marca, Reputación Corpo-
rativa, fidelización de los clientes, compromiso y 
desempeño de los empleados); fruto de la toma 
de decisiones informadas. Finalmente, trabajar 
con empresas serias de estudios de mercados, 
permite obtener información independiente, 
objetiva y creíble, algo difícil de lograr, con in-
vestigaciones caseras, que son realizadas de ma-
nera interna.

Por lo tanto, una empresa que desee aumentar 
su potencial y lograr la excelencia en su produc-
ción u oferta de servicios, debe acudir a otra que 
sea especialista en materia de investigación. Ello 
significa contar con alguien que realiza cotidia-
namente un gran número de estudios, muchas 
veces, para otras empresas relacionadas al rubro 
de interés. Es mas, estas firmas nos permiten estar 
en contacto con las últimas tendencias en materia 
de investigación, ya que éstas, emplean los dife-
rentes modelos metodológicos que se usan en el 
mundo; obteniendo resultados de forma rápida y 
eficiente.
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“Ofrecemos las técnicas más 
avanzadas del mercado”

La investigación de mercados permite 
minimizar el riesgo inherente en la toma 
de decisiones de las empresas, a través de 
la provisión de información confiable y re-
levante. Encargar estudios de mercado que 
responden a una necesidad de la empresa, 
viene a ser una inversión inicial que será 
retribuida por una ganancia futura directa 
(ventas, rentabilidad) o indirecta (imagen 
de marca, reputación corporativa, fideliza-
ción de los clientes, compromiso y desem-
peño de los empleados), fruto de la toma 
de decisiones informadas. En este sentido, 
trabajar con empresas serias de estudios 
de mercados permite obtener información 
independiente, objetiva y creíble, algo di-
fícil de lograr con estudios “caseros” reali-
zados de manera interna. 

Ipsos es la tercera empresa de investi-
gación de mercados más grande del mun-
do. Como tal, nuestro trabajo consiste en 
llevar a cabo estudios de todo tipo: desde 
estudios de opinión pública, hasta estu-
dios de satisfacción y lealtad de clientes 
y empleados, pasando por estudios de 
imagen y posicionamiento, pre-testeos 
de conceptos, productos, empaques o co-
municaciones; así como trackings de mar-
ca, publicitarios y auditorías de mercado, 
por mencionar solamente algunos. En tal 
razón, en los estudios que realizamos se 
utilizan tanto metodologías cuantitativas 
(encuestas cara a cara, telefónicas o en lí-
nea, registros y observaciones) como cua-
litativas (entrevistas en profundidad, gru-
pos focales y observaciones participantes). 
Además, contamos con el know-how y ex-
pertise de especialistas internacionales de 
Ipsos en todos los rubros, que nos permite 
replicar localmente métodos probados y 
comprobados en el exterior; maximizando 
así, la calidad de los resultados generados 

para nuestros clientes. A su vez, aplicamos 
normas de ética y controles de calidad de 
acuerdo a estándares internacionales que 
nos permiten entregar datos altamente 
confiables.

Proyectos	futuros

Como empresa estamos viendo un cre-
cimiento cada vez mayor en la ciudad de 
Santa Cruz, que es un mercado con mucho 
potencial en el sector de investigación; 
planeamos seguir construyendo nuestro 
equipo ejecutivo en esa plaza para poder 
responder cada vez mejor a las necesida-
des de los clientes locales.

Por otra parte, la unión reciente a ni-
vel global del grupo Ipsos con otro gru-
po global de investigación de mercados: 
Synovate, nos está dando la oportunidad 
de incorporar nuevas técnicas de estu-
dio, igual de avanzadas que las de Ipsos, 
a nuestra cartera de productos. Este año 
empezaremos a ofrecerlas de acuerdo al 
requerimiento y a la necesidad particular 
de cada cliente.

”En los estudios de mercado que hemos 
realizado con Ipsos, se logró alcanzar los 
objetivos de conocer las percepciones de 
nuestros clientes, respecto al nivel de sa-
tisfacción sobre nuestros productos y ser-
vicios. Asimismo, el grado de lealtad hacia 
nuestras marcas de los diferentes produc-
tos que SOBOCE comercializa en nuestro 
país.

Tuvimos experiencias positivas gracias 
al trabajo coordinado entre Ipsos y nuestra 
empresa; que, de parte de ellos, involucra 
un importante nivel de supervisión en la 
fase de trabajo de campo y procesamiento 
y, posteriormente, una revisión exhaustiva 
de los informes finales con alta calidad, 

para que éstos faciliten la toma de decisio-
nes de nuestra Alta Dirección, relacionado 
en nuestro caso con la mejora continua de 
los atributos que son valorados por nues-
tros clientes.

Una fortaleza importante que tiene Ip-
sos es su presencia de varios años en Boli-
via, su relación con un grupo internacional 
de investigación de mercados; así como, su 
constante actualización e innovación en 
metodologías, de acuerdo a las diferentes 
necesidades de investigación de mercado 
que tenga una determinada empresa”.

Remy Borda
Gerente Nal. de Ventas y Marketing

SOBOCE

“La experiencia que nuestra empresa ha 
tenido con IPSOS es altamente satisfactoria, 
porque hemos podido contar con informa-
ción, asesoramiento y experiencia en todo 
lo que se refiere a investigación de merca-
dos, esto nos ha permitido orientar nues-
tras acciones y muchas decisiones se apoya-
ron en los resultados del estudio realizado.

La cartera de productos de investiga-

ción, el liderazgo a nivel mundial, el pro-
cesamiento de la información en varios 
países  que dan la seguridad que esa infor-
mación está siendo validada por estrictas 
normas de control de calidad son en mi 
opinión las principales razones por las cua-
les IPSOS goza de ventaja en el mercado”.

Carlos Gutiérrez
Director de Marketing y Ventas

FARMACORP S.A.

LA PAZ
Calle Fernando Guachalla 384
Esq. Av. 20 de Octubre
Telf.: (2) 216 7676

SANTA CRUZ
Av. San Martín 4to. Anillo, Calle de las Violetas
Edificio Cubo II, Piso 8, Telf.: (3) 402 1340
www.ipsos-apoyo.com.bo

Optimizer®
El Optimizer® es el producto estre-

lla para medir la lealtad de los clientes 
hacia una empresa.

Beneficios de la herramienta:
•	 Segmenta	los	clientes	según	su	gra-

do de lealtad hacia la empresa e 
importancia para la misma.

•	 Determina	 la	 influencia	 de	 la	 ex-
periencia, relación con la empresa, 
marca, oferta y precio sobre la ge-
neración de lealtad.

•	 Identifica	 causas	 de	 lealtad	 como	
de deslealtad.

•	 Genera	un	plan	de	acción	estratégico	
para mejorar la retención de clientes.

perceptOr®
El Perceptor® es la herramienta más 

poderosa para investigar la imagen y el 
posicionamiento de una marca en un 
mercado dado.

Beneficios de la herramienta:
•	 Identifica	no	solamente	el	posiciona-

miento de las diferentes marcas en el 
mercado, sino los drivers de preferen-
cia de marca en la categoría, explican-

do el por qué del posicionamiento ac-
tual.

•	 Determina	cómo	y	por	qué	los	consu-
midores escogen marcas o productos.

•	 Genera	un	plan	de	mejoras	para	op-
timizar la imagen y posicionamiento 
de la marca, tomando en cuenta el 
nivel de saturación de las diferentes 
dimensiones para maximizar la efec-
tividad de las inversiones.

Brand Graph y Brand health®
El Brand Graph y Brand Health® es 

nuestra técnica estrella de tracking de 
marca.

Beneficios de la herramienta:
•	 Mide	el	posicionamiento	y	el	desem-

peño de las diferentes marcas de la 
categoría.

•	 Calcula	el	valor	de	la	marca	y	de	
sus competidores en base a los 

pilares del Brand Equity, al invo-
lucramiento en la categoría y al 
precio.

•	 Determina	en	qué	aspectos	se	debe	
concentrar la comunicación de la 
marca, en base al posicionamiento 
actual de la marca y a los atributos 
de imagen y de personalidad de 
marca, que generan compromiso 
en la categoría.

experiencias 

experiencias 

Violaine Felten, Gerente General de IPSOS:
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Calacoto Calle 8 Nº. 8255. Esq. Abraham Lincoln
Central Piloto: (591) 2 2786616
La Paz Bolivia

“Brindamos soluciones 
estratégicas a nuestros clientes”

Luis Quiroga, Gerente General de E&E Consulting Group:

E&E Consulting Group es un holding de 
4 empresas que cierran un ciclo vital de 
investigación y desarrollo de estrate-
gias. Está conformado por Encuestas & 
Estudios, LAPA, Cualitá y Dacorp.

ENCUESTAS	 &	 ESTUDIOS es la empresa 
líder en estudios de Mercado y Opinión Pú-
blica en Bolivia. Fundada en 1984, ha reali-
zado a la fecha 2000 estudios e investigacio-
nes para más de 300 clientes, en 30 países. 
Goza de dos departamentos:
•	 Social. Especializado en 5 áreas: Educa-

ción, salud, gobernabilidad/democracia, 
corrupción y pobreza. 

•	 Empresarial. Trabaja en estudios de en-
torno empresarial con especialización en 
5 temas: Estudios de lealtad de clientes, 
Lealtad de empleados, Estudios de aban-
dono de clientes, Reputación corporati-
va, Evaluación e impacto de proyectos y 
Dimensionamiento de mercados.
LAPA es una empresa especializada en 

el diseño de estrategias, cuenta con tres de-
partamentos
•	 Zoológica. Especializada en: Asesoría 

Político-Institucional; Asesoría Electoral 

Basamos todo nuestro sistema de bases 
de datos, cartografía e inteligencia espacial 
en DACORP. DACorp es una empresa líder 
en proveer servicios y productos en siste-
mas de información geográfica en Bolivia y 
América Latina.

10	Razones	de	Excelencia
Si hablamos de E&E, existen 10 razones 

que hablan de nuestra excelencia.
•	 No	 somos	 simples	 recolectores	 de	 in-

formación, sino analizamos el mercado 

y Reforma Política; Desarrollo y Ejecu-
ción de Proyectos de Cooperación Inter-
nacional

•	 Etnológica. Dedicada al: Análisis de 
Comportamientos y Segmentación Et-
nológica; Evaluación de Riesgo y Crisis y 
al estudio de Factibilidades

•	 Ideológica. Se encarga de Planeamien-
to Estratégico; Asesoría y diseño de es-
trategias en Mercadeo y Comunicación 
y Diseño e Implementación de Progra-
mas de Responsabilidad Social.
CUALITÁ es una empresa que nació con 

la finalidad de ayudar a la implementación 
y monitoreo de estrategias. Tiene dos de-
partamentos:
•	 Diagnóstico.	Trabaja en la elaboración 

de mapas y matrices estratégicas, aná-
lisis de tendencias y contra-tendencias, 
análisis del entorno y mapas de rumbos 
competitivos. 

•	 Seguimiento	e	 Implementación. Se 
encarga de la elaboración de seguido-
res de tendencias, calibración de esce-
narios, balance scorecards, monitoreo 
del mercado, monitoreo de la gestión 
estratégica.

orientado al diseño de estrategias.
•	 Es	la	empresa	con	mayor	experiencia	en	

el rubro.
•	 Prioriza	 la	 calidad	 de	 la	 información.	

Somos la única empresa que somete sus 
procesos a estándares ISO 9000. 

•	 .Hemos	exportado	tecnologías	y	meto-
dologías a otros países.

•	 E&E	es	la	única	empresa	en	Bolivia	que	
tiene un plantel de encuestadores, su-
pervisores y validadores de tiempo com-
pleto (full time).

•	 Somos	la	única	empresa	en	Bolivia	que	
tiene 7 oficinas en 7 capitales de depar-
tamento, lo que le permite trabajar si-
multáneamente en todo el país.

•	 Somos	 la	 única	 empresa	 boliviana	 del	
sector con oficinas en el extranjero: San-
tiago de Chile, San José de Costa Rica y 
ahora hemos adquirido una parte de la 
empresa más prestigiosa del Paraguay.

•	 E&E	 tiene	 el	 Sistema	 de	 Información	
Geográfica (GIS) y base de datos más 
completo del país.

•	 Encuestas	 &	 Estudios	 tiene	 el	 mayor	
share del mercado de investigaciones 
en Bolivia.

 Servicios de excelencia 
Cuantificación	del	Costo	de	la	
Corrupción

Este producto cambia el concepto a fin de 
otorgarle al cliente una dimensión moneta-
ria del problema e indicadores críticos para 
sus programas anticorrupción. Basado en 
modelos de física cuántica, el estudio otor-
ga un modelo matemático que relaciona la 
pequeña corrupción (administrativa) con la 
gran corrupción (contratos y servicios), las 
acciones de transparencia y los valores de los 
públicos. 

Otorga al cliente los siguientes productos:
•	 Índice	nacional,	departamental	e	institu-

cional de corrupción.
•	 Monto	Involucrado	en	la	Corrupción	
•	 Índice	 de	 Transparencia:	 Índices	 de	 ac-

ceso a la información, accountability, 
control social, ética, procedimientos y 
canales de denuncia y otras medidas asu-

midas por las instituciones para prevenir 
la corrupción.

•	 Índices	de	Percepción,	Actitudes	y	Com-
portamiento frente a la corrupción. 
Percepciones sobre leyes y regulaciones, 
mejores prácticas, índice de corresponsa-
bilidad.

•	 	Índices	Globales.	Índices	de	expectativas,	
valores	y	principios	de	la	población.Índi-
ce	de	Afectación.	Índice	de	afectación	de	
la corrupción en hogares y empresas.

Evaluación	de	Impacto	de	Progra-
mas	y	Proyectos

Sobre la base de modelos econométricos 
Encuestas & Estudios ha diseñado una nueva 
metodología cualitativa cuantitativa para la 
evaluación basal, intermedia y de impacto 
de programas y proyectos. Esta metodología 
aplicada ya en 18 países en vías de desarro-
llado permite al cliente diseñar una estrate-

gia con clara identificación de áreas críticas, 
claves y acciones prioritarias a seguir, además 
de:
•	 Identificar	 las	 condiciones	y	característi-

cas de aplicabilidad de su estrategia
•	 Evaluar	la	alineación	del	programa	con	la	

demanda ciudadana
•	 Evaluar	la	participación	de	los	públicos
•	 Evaluar	el	impacto	del	programa
•	 Evaluar	la	percepción	de	los	públicos	so-

bre el programa
•	 Analizar	la	eficacia	de	las	estrategias	se-

guidas
•	 Analizar	su	potencial	replicabilidad
•	 Identificar	las	mejores	prácticas	y	leccio-

nes aprendidas
•	 Evaluar	la	sostenibilidad	del	programa
•	 Documentar	la	metodología	seguida

Estudio de Lealtad de Clientes
Se han dejado atrás las metodologías ob-

soletas de los estudios de satisfacción para 
entrar en mediciones más precisas de la liga-
zón que tienen los clientes con las empresas 
e instituciones. El análisis de estos estudios 
se entrelaza con los estudios de reputación 
corporativa, lealtad de empleados e impacto 
financiero en un único modelo matemático 
para permitirnos:
•	 Calcular	el	índice	de	lealtad	de	los	públi-

cos de entorno (stakeholders).
•	 Segmentar	y	perfilar	los	públicos	por	ni-

veles de lealtad.
•	 Establecer	un	modelo	de	comportamien-

to.
•	 Definir	 las	áreas	 críticas,	 claves	 y	priori-

tarias que contribuyen a incrementar la 
lealtad de clientes.

•	 Generar	 indicadores	 de	 performance	 e	
impacto por proceso o atributo.

•	 Señalar	una	estrategia	institucional	y	co-
municacional y plan de acción.





8 Investigaciones Estratégicas para Empresas

Marcelo Mercado Lora, Gerente General CIES Internacional:

“Somos los socios estratégicos 
de nuestros clientes”

La información es un elemento fundamental para realizar una 
adecuada planificación empresarial y  guiar en la toma de deci-
siones específicas. La información es útil; ya sea, antes de reali-
zar un emprendimiento, lo cual, disminuye el riesgo de su eje-
cución; o para monitorear acciones o políticas determinadas. 
Una empresa de estudios de mercados brinda esa información, 
que permite conocer su entorno, sus actuales o potenciales 
clientes, su competencia u otras variables de relevancia para 
la toma de decisiones.

CIES Internacional es una empresa que se dedica a la investiga-
ción de mercados, consultoría y realización de estudios, basados 
en el relevamiento, procesamiento y análisis de datos. Somos 
una empresa que cuenta con toda la logística necesaria para 
el levantamiento de información tanto en ciudades capitales, 
ciudades menores y área rural. En nuestros 21 años de trabajo 
continuo en esta área de investigación, hemos generado una 
serie de herramientas para levantar y procesar información de 
forma óptima. Pero, sobre todo, hemos conformado  un plan-
tel de profesionales de primera línea, especializado en analizar 
datos, dar valor agregado a la información y generar aprendi-
zajes de la información que procesamos para nuestros clientes. 

Tradición	y	excelencia,	razones	del	éxito
CIES Internacional tiene una trayectoria de trabajo y tra-

dición importante en el medio; pero, al mismo tiempo hemos 
sabido mantenernos a la vanguardia de la investigación, con 
un trabajo personalizado que nos permite diseñar el mejor pro-
ducto y encontrar la mejor solución para atender las necesida-
des de cada uno de nuestros clientes. 

Para ello, seguimos una ética de trabajo basada en nues-
tros valores de compromiso, innovación, excelencia y solidez, 
que garantizan un servicio de calidad y efectivo para  encontrar 
soluciones a los desafíos que nos plantean. Por lo general, tra-
bajamos varios años con nuestros clientes; lo cual, nos permite 
conocer muy bien sus necesidades y nos posibilita además, con-
vertirnos, en alguna medida, en sus socios estratégicos.

Valor agregado
Primero tratamos de ponernos en la situación de nuestros 

clientes, de tal modo de entender a cabalidad el problema o 
desafío que enfrentan. Luego, en base a nuestro conocimiento 
recomendamos cuál es el  estudio que permitirá atender sus 
necesidades y encontrar una solución óptima. Una vez tenemos 

claro el problema y solución requeridos, junto a la selección de 
las herramientas que nos ayudarán a resolverlos, procedemos 
a relevar la información necesaria. Posteriormente nos dedi-
camos al análisis exhaustivo de la información con el uso de 
software estadístico especializado y otras herramientas de mar-
keting, generando “insights” importantes que marcan la dife-
rencia respecto a un simple servicio de  provisión de datos. Es 
decir, es la pasión que ponemos  en todas las etapas de nuestro 
trabajo y el análisis de datos  lo que nos hace diferentes.

Proyectos	futuros
Nuestra empresa se encuentra innovando sus servicios per-

manentemente, alineados con la dinámica del mercado regio-
nal y local; considerando las peculiaridades de nuestra realidad. 
En esta línea, un aspecto fundamental en nuestro trabajo, es 
el Control de Calidad, tema al cual damos particular énfasis; 
motivo, por el cual, este año, estamos en el proceso de adop-
tar la Norma ISO, específica para el rubro de investigación de 
mercados. 

Por otro lado, un proyecto que iniciaremos este mes de 
febrero es la creación de un Contact Center, denominado 
CLIENTEL, el cual, será un centro especializado en brindar ser-
vicios de gestión telefónica y de contacto para atender necesi-
dades, a medida de los clientes. En particular, este centro nos 
permitirá reforzar los estudios que realizamos bajo la metodo-
logía CATI (Computer Assisted Telephone Interviews), con he-
rramientas tecnológicas de primera línea. 

Servicios de excelencia
•	 Auditorías	de	Mercado	y	Censos	de	Puntos	de	Venta	(PDV). 

En estos estudios la unidad de investigación es el punto de venta, 
definido como aquel negocio que expende artículos de consumo u 
ofrece algún servicio. Los negocios de estudio pertenecen a distin-
tos canales o categorías como tiendas de barrio, micro mercados, 
supermercados, kiosco, restaurante, bar, ferretería, puesto de mer-
cado, farmacia, agencia distribuidora, etc. Asimismo, realizamos 
estudios por muestreo para auditarlos y tener información sobre su 
participación de mercado o porcentaje de distribución o cobertura, 
mediante el relevamiento de sus ventas, inventarios, existencia de 
material POP y precios a nivel de producto (SKU). También realiza-
mos estudios de merchandising para determinar el posicionamien-
to de los productos y otros activos en el negocio o PDV.

•	 Estudios	de	Imagen	y	Posicionamiento	(I&P)	y	de	Capital	de	
Marca	(Brand	Equity). En estos estudios la unidad de observación 
es la persona analizada como individuo o en su entorno (hogar) y 
tiene por objeto estimar el capital que una marca, en un entorno 
competitivo, acumula en la mente de los consumidores. Asimismo, 
este tipo de estudios busca determinar la imagen que se percibe 
de una empresa, los atributos que la caracterizan y su relevancia 
en la mente de las personas. En estos estudios utilizamos modelos 
propietarios para estimar y/o determinar los capitales de marca, así 
como para perfilar a las empresas. Con este propósito utilizamos 
técnicas de corte cuantitativo, cualitativo y mixto.

•	 Estudios	Socioeconómicos	y	Línea	de	Base. Son investigacio-
nes que se realizan en áreas urbana o rural, las cuales, permiten 
evaluar el comportamiento de ditintas variables socioeconómicas y 
demográficas de las personas u hogares en un momento determi-
nado. Luego es posible evaluar el impacto provocado en las condi-
ciones de la vida de los sujetos de investigación por la aplicación  de 
una determinada política o programa, impacto que se mide, ya sea, 
espacialmente o en el tiempo.

•	 Estudios	de	Geomarketing. Estos estudios que diferencian su-
perlativamente a nuestra empresa, asocian datos estadísticos con 
variables geográficas, permitiendo su visualización en mapas te-
máticos; espaciales y cartografía digital, facilitando así su compren-
sión. Esta herramienta nos permite, por ejemplo, realizar estudios 
para establecer la mejor locación de un nuevo negocio o sucursal 
de un determinado establecimiento, determinar rutas óptimas de 
distribución, identificar nuevos nichos de mercado por perfil socio 
económico de los hogares, o visualizar la mejor distribución espa-
cial de una muestra.

Experiencia

“CBN trabaja con CIES Internacional hace 16 años. Apreciamos en 
alto grado el trabajo realizado por esta empresa, tanto por proveer-
nos la información solicitada como por el valor agregado y calidad 
que otorga en sus servicios, en base a su excelencia profesional. Por 
estos motivos, CIES Internacional se ha constituido en un aliado im-
portante en el trabajo que realizamos”.

Luis Fernando Morales
Gerente Nacional de Ventas

Cervecería Boliviana Nacional 

“Es realmente satisfactorio para ENTEL trabajar con un equipo 
de gente que desde sus inicios se preocupó por entender las  ne-
cesidades de nuestro negocio y pudo  plasmar investigaciones que 
responden cabalmente a interrogantes que nos planteamos en el día 
a día. Los resultados que vemos a través de cada estudio, tanto en la 
ejecución del trabajo de campo como en los informes, son de gran  
utilidad en las actividades que realizamos como empresa de Teleco-
municaciones, puesto que los mismos son insumos que se traducen 
posteriormente en la definición de estrategias comerciales que con-
templan beneficios diferenciales y gratificantes para nuestros clien-
tes  y a su vez en el potencial valor de nuestra marca. Reiteramos 
nuestro agradecimiento y felicitación por el profesionalismo y la dis-
ponibilidad de todo su personal. Trabajar con CIES INTERNACIONAL 
es y seguirá siendo una experiencia enriquecedora”. 

Camila Pardo Perales
Marketing Estratégico

ENTEL S.A.
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La medición, como un valor en 
sí mismo, ha evolucionado en las 
organizaciones. Este antecedente 
es muy saludable para el entorno 
competitivo. Los negocios y el mer-
cado no son rígidos y estáticos, son 
flexibles, cambiantes, en otras pa-
labras, son procesos. Muchas em-
presas piensan que están en cre-
cimiento, en circunstancias en que 
están perdiendo oportunidades y, 
por lo tanto, dejando de crecer. 
Otras, las llamadas veteranas en el 
crecimiento, sin mediciones reales, 
puede que estén en la obsoles-
cencia de su producto o presencia 
dominante de marca. Entonces, la 
evolución de los estudios de mer-
cado va a compasado con la evolu-
ción de los negocios y su entorno: 
Ambas son sinérgicas.

Sin lugar a duda, estamos en 
la época de la comoditización de 
los productos y servicios. Nada es 
insustituible. Nada es único. Na-
die tiene una ventaja competitiva 
dominante. Nadie es más fuerte. 
¿Qué significa esto? Significa que 
casi todos los productos y servicios 
satisfacen las necesidades de ma-
neras similares y con calidades se-
mejantes. 

La búsqueda permanente de 
diferenciación en el mercado y 
que, además, sea sostenible en el 
tiempo, es uno de los nuevos de-
safíos del Marketing. Y no se trata 
de vender promesas sueltas o sin 
fundamento. Se trata de que toda 
la organización esté consciente de 
que su diferenciación de servicio o 
producto, le permita entrar en el 
camino del  éxito. Empero, ello de-
penderá de su capacidad de crear 
valor de marca. En la industria de 
la tecnología de la información, la 
novedad dura semanas. Así que, 
frente al colapso de la innovación, 
sólo queda crear valor de marca.

Javier Medrano
Director General

Medrano & Asociados

“Vivimos la 
época de la 

comoditización”	

Hacia un mercado 
más competitivo y 

en expansión
Realizar un estudio de mercado es fundamental para poder 
conocer cuál es la situación del mercado, la competencia 
que existe y los hábitos del consumidor. Si éste no se efec-
túa, la empresa es conducida con ojos cerrados, ya que, no 
conocerá la realidad de su entorno, ni las necesidades de 
sus clientes, potenciales y reales, ni la situación de su com-
petencia.

A partir de este antecedente, podemos afirmar que los estudios 
de mercado han cobrado vital importancia en el contexto empre-
sarial. Ello ha posibilitado el desarrollo de nuevas herramientas de 
medición, internas y externas, en beneficio de las organizaciones; 
derivando, a su vez, en el crecimiento y expansión del mercado de 
las investigaciones a nivel mundial. Bolivia no escapa a esta reali-
dad.

Si bien, nuestro país no tiene una larga historia en materia de 
estudios de mercado, durante los últimos años se pudo apreciar 
un interesante crecimiento, debido a dos factores fundamentales: 
Primero, la peculiaridad eleccionaria que ha caracterizado a Boli-
via, desde hace más de un lustro. En segundo lugar, la presencia 
de un modelo estratégico, Negocios + Investigación, que es cla-
ve en la Gestión Empresarial; pues,  no es posible diseñar Planes 
de Negocios, sin una base de investigación que marque el rumbo 
competitivo de las empresas.

Ello ha posibilitado la presencia de numerosas empresas espe-
cializadas en investigación, con respaldo internacional; las cuales, 
han logrado asimilar las demandas del mercado en su conjunto, 
tanto corporativas como institucionales, gracias al desarrollo de 
soluciones acordes a los procesos mencionados. 
La	competitividad	marca	el	rumbo

En la medida en que un país se encuentra en niveles de ma-
yor competitividad, requiere de mayor información, de datos más 
complejos y de metodologías nuevas, entre otras, para poder ha-
cer frente a la competencia que existe en el mercado.

En este sentido, cada vez existe una mayor sofisticación en la 
investigación del mercado; pues, mientras más grandes sean las 
empresas, requerirán más información para tomar decisiones 
acertadas, dada la coyuntura marcada por la tecnología y comuni-
cación inmediata. Por tanto, las empresas ligadas a los estudios de 
mercado orientan sus esfuerzos a brindar servicios cada vez más 
especializados.

Desafíos	y	perspectivas

Uno de los principales desafíos que deben asumir estas em-
presas está caracterizado por la credibilidad. Para ello, tienen la 
tarea de incursionar en el empleo de metodologías adecuadas y 
la correcta selección de muestras. En este sentido, los oferentes de 
estudios de mercado y opinión tienen perspectivas marcadas por 
un creciente desarrollo. Este proceso tiene como causa, un mayor 
y permanente reconocimiento de los empresarios, políticos, etc.; 
acerca de la importancia que tienen las investigaciones para una 
correcta penetración en el mercado. Paralelamente, otra conse-

Existe una mayor sofisticación en 
la investigación del mercado; pues, 
mientras más grandes sean las em-
presas, requerirán más información 
para tomar decisiones acertadas
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Para los que trabaja-
mos en Marketing y, por 
ende, en la construcción 
y gerenciamiento  de las 
Marcas, contar con buena  
información es parte de 
nuestra razón de ser, de 
interpretar lo que los con-
sumidores quieren y poder 
adelantarnos a las tenden-
cias que vendrán para po-
der innovar y anticiparnos 
a nuestros competidores. 
El objetivo final de una 
marca es establecer una 

relación emocional con sus clientes, logrando de esta manera 
un vínculo que a lo largo del tiempo logre la fidelidad tan 
deseada por la cual nos volverán a elegir una y otra vez. Este 
tipo de conexión solamente es posible cuando conocemos a 
los consumidores a quienes nos dirigimos, sabemos cuáles son 
sus deseos y necesidades, con qué se identifican, cuáles son 
sus hábitos y aspiraciones y de esta manera podemos dirigir-
nos a ellos del modo adecuado y diferenciándonos  a la vez  
de nuestra competencia. 

 La tecnología es actualmente una gran aliada de las mar-
cas, ya que nos permite acceder a nuevas metodologías de 
investigación a través de paneles de consumidores de forma 
rápida y periódica e incluso, a través de los medios digitales, 
de forma prácticamente instantánea. En los últimos años los 
análisis antropológicos orientados a la observación   del con-
sumidor en el momento de la compra, consumo y recompra 
nos han permitido a su vez tener una mirada más ajustada 
respecto al verdadero comportamiento del consumidor. 

 La relación  entre la empresa de investigación de mercado 
y el cliente tiene que ser la de socio estratégico, ya que  el re-
sultado de su trabajo es el que  permite mantener un tracking 
y conocimiento de la marca durante determinado  tiempo. La 
calidad y precisión de la información proporcionada por una 
empresa que da este tipo de servicios son  además aspectos 
de suma importancia para que toda la estrategia de marca 
que se construya  en adelante  cumpla con su objetivo pri-
mordial de conquistar la preferencia de los consumidores a 
los que nos dirigimos. 

 Una organización que provea este tipo de servicios de-
berá tener también una rápida capacidad de respuesta y fle-
xibilidad, ya que los cambios en los mercados muchas veces 
suceden con gran velocidad y es necesario tener los reflejos 
adecuados para mantenerse en una  posición competitiva y 
a la vez ser capaz de adaptar la metodología empleada a las 
necesidades particulares de cada marca o proyecto, dando 
una respuesta ajustada a los problemas planteados.  

 Por último, una buena capacidad de análisis de las múlti-
ples variables que compondrán el estudio y que nos brinden 
algunas conclusiones claras que  permitan  una proyección 
confiable es una condición indispensable  para contar con un 
buen estudio de mercado.    La idea es que éste funcione 
finalmente de materia prima para la construcción o adminis-
tración de una marca exitosa, ya que no es en definitiva la 
información cruda lo que nos aportará valor sino el mate-
rial analítico con suficiente capacidad predictiva lo que nos 
pondrá en una situación de ventaja frente a nuestro entorno 
competitivo.

Máximo Rainuzzo
Presidente de Cono Sur de la Consultora de Marcas Interbrand

“La	empresa	y	la	investiga-
ción	deben	ser	socios	estra-
tégicos”	

Según la información proporcionada por 
FUNDEMPRESA, en la gestión 2007, existían 58 
empresas dedicadas a la actividad de Estudios 
de Mercado y realización de encuestas de opi-
nión pública. El año pasado, este número se 
elevó a 158 empresas; representando un creci-
miento de 172.4%.

A su vez, cabe destacar que, durante la gestión 
2011, el 46.8% (74 empresas) dedicadas a la actividad 
de Estudios de Mercado y realización de encuestas de 
opinión pública se concentraron en el Departamento 
de La Paz, el 24.7% (39 empresas) en el Departamen-
to de Santa Cruz y el 17.1% (27 empresas) en el De-
partamento de Cochabamba. 

En Bolivia existen 158 empresas de Estudios de Mercado

 

Actuar sin 
investigación 
es moverse a 
ciegas. La in-
v e s t i g a c i ó n 
permite defi-
nir todos los 
componentes 
de una estra-
tegia: a quién 

dirigirse, qué ofrecer y cómo ofrecerlo.
Está claro que para alcanzar nuevos niveles 

de competitividad una empresa necesita en-
focar sus recursos en aquellos espacios donde 
tiene mayores oportunidades. La única forma 
de descubrir estas ventanas de oportunidad es 
investigando. En otras palabras, es una cues-
tión de “afinar la puntería”: la investigación de 
mercado permite saber dónde colocar nuestras 
apuestas. 

Esto no reduce la importancia de la intui-
ción. Si un gerente tiene una buena base de 
información objetiva y un toque de intuición, 
puede tomar grandes decisiones para el desa-
rrollo de su empresa.

Además, es importante notar que el marke-
ting está cambiando porque el concepto mis-
mo de empresa se está transformando. Hace 
un tiempo una empresa era vista simplemente 

como una máquina de generar rentabilidad 
para los accionistas. 

La organización actual tiende a ser un espa-
cio donde confluyen diversos públicos de inte-
rés: trabajadores, comunidades, clientes, pro-
veedores, autoridades, etc. Esto no quiere decir 
que haya cambiado esencialmente el modelo 
empresarial; de hecho la rentabilidad económi-
ca sigue estando en la punta de la estrategia. 
Sin embargo, vemos que se asigna una impor-
tancia creciente a otros actores e intereses que 
están en juego. 

Por lo tanto, el marketing se ha visto en la 
necesidad de reinventarse. El foco de atención 
ya no está en la simple captación y retención 
de clientes, sino que abarca un universo mucho 
más amplio de problemas: hay que entender a 
los diversos públicos en profundidad y ser capa-
ces de responder a sus expectativas. 

Aquí es donde aparece la importancia ac-
tual de la investigación: no basta con entender 
el mercado y la situación competitiva. Hay que 
analizar el entorno psicológico, social y político 
que da forma a las organizaciones. Por eso el 
marketing está interactuando tanto con otras 
disciplinas como la antropología, el mundo tec-
nológico, la comunicación y la sociología.

Andrés Shoai
Socio - Director de Cuentas

Mora y Araujo - Grupo de Comunicación

“Estamos en la época de 
reinvención	del	Marketing”	

cuencia es la desaparición de los estudios informales 
e improvisados, que distorsionan la percepción del 
mercado y conllevan a la toma de decisiones erradas.

Hoy en día, los mercados tienen requerimientos 
muy diferentes; empero, la necesidad de los clien-
tes se resume a un solo aspecto: Soluciones. No 
quieren saber tanto de productos o herramientas, 
buscan soluciones concretas para sus problemas de 
negocio. Ello implica la existencia de profesionales 
que entiendan realmente el mercado específico en 

el que se desenvuelven; pues, para alcanzar los in-
sights que el cliente necesita, es imprescindible cono-
cer bien el mercado específico.

A este aspecto también se suma los grandes cambios 
provocados por la revolución tecnológica. Dentro este 
marco, el tema digital es cada vez más importante. En 
mercados como Europa y Estados Unidos, los anunciantes 
están gastando más dinero en hacer publicidad, a través 
de medios online. Este giro de las acciones de marketing, 
exige mayores esfuerzos de investigación.

Bolivia: Empresas dedicadas a la actividad de Estudios de 
mercado y realización de encuestas de opinión pública (2011)

Bolivia: Crecimiento de Empresas de 
Estudios de Mercado (2007-2011)
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LA	PAZ
Avenida Ecuador No 2523
Edificio Dallas, Piso 1 Oficina 1
Telf.: (591) 2 2510853

SANTA	CRUZ
Avenida Busch 639, entre el 1er y 2do anillo
Telf.: (591) 3 3391954
WEB: www.ccrlatam.com

“Integramos y articulamos la información 
para transformarla en conocimiento”

Los mercados presentan un mayor di-
namismo cargado de nuevos produc-
tos, nuevas marcas en todos los colo-
res, tamaños y sabores; respondiendo 
a las exigencias de un público, cada 
vez, más exigente que hacen más ne-
cesaria una herramienta que permita 
estar al tanto de estos cambios. En-
tender correctamente los mercados es 
una necesidad de todas las empresas, 
ya que, los mantendrá atentos a las 
nuevas tendencias y podrá, en fun-
ción de ello, establecer correctamente 
las estrategias a seguir y responder a 
las necesidades de su público objeti-
vo, de la manera más eficiente; pues, 
hay que ser muy cuidadoso a la hora 
de decidir qué acciones tomar para 
reducir riesgos económicos que la fal-
ta de información pueda generar. 

En este sentido, la investigación puede 
detectar nuevas oportunidades y nuevos 
mercados que desarrollar; por lo cual, con-
tar con ella es una inversión saludable que 
debe hacerse de manera constante a fin de 
que maximice las oportunidades de estar en 
la primera fila cuando éstas aparezcan. 

Juan Carlos Jara, Gerente General CCR Internacional:

Servicios 
estratégicos 

Actualmente, por los diver-
sos estudios desarrollados, el 
punto de venta se convierte en 
el principal escenario para la 
toma de decisiones de compra.

La expertise de CCR en el 
punto de venta, a través del CCR 
Audit, Modern Trade y Check, 
sumado a nuevas metodologías 
como Envirosell y el Conocimien-
to del Comerciante, nos convier-
ten en el aliado ideal para en-
tender la lógica del “shopper”, 
que es diferente y compleja. No-
sotros nos hemos desarrollado 
como líderes en “shoppology” y 
nuestros clientes han podido en-
tender mejor a sus clientes.

CCR:	Integración	y	articulación	de	
información

En un mundo donde “todo tiene que 
ver con todo” realizamos un abordaje ho-
lístico de la interacción entre la sociedad 
y los mercados.  En este mundo las perso-
nas, somos el único factor común, el nodo 
central, el núcleo que une la infinita red 
global, por eso en CCR nos especializamos 
en comprender profundamente la comple-
ja dinámica humana y su relación con el 
consumo.

Para ello, CCR realiza una labor de in-
tegración + articulación de información 
para transformarla en conocimiento que  
genere valor en sus clientes mediante la 
evaluación constante de información real 
de su gestión en sus mercados.

Actualmente, contamos con seis unida-
des de negocios: CCR Audit, Modern Tra-
de, Chek, ENVIROSELL, TMS y Cuore, cada 
una, especializada en su tema; pero, a la 
vez, interconectada entre sí. El tener la 
data dura, relevada desde la oferta (CCR 

Audit, Modern Trade y Chek) y la data 
blanda, por el lado de la demanda (Envi-
rosell, TMS y Cuore), nos permite poner los 
números en contexto.

Experiencia,	una	clave	del	éxito

La experiencia de más de 50 años 
como compañía de investigación de 
mercados nos ha permitido conocer y 
entender bien la dinámica comercial de 
los diferentes mercados y como en todos, 
Bolivia tiene características propias que 
difieren mucho del resto de países de la 
región, en cuanto a la estructura de ca-
nales refiere y  hoy podemos decir que 
somos quienes mejor conocemos el pun-
to de venta, para el cual contamos con 
una importante batería de modelos de 
investigación. 

Contamos con operaciones en 9 mer-
cados latinoamericanos y alianzas inter-
nacionales con la segunda y quinta com-
pañías de investigación de mercados más 
grandes del mundo lo que nos permite 

Experiencia

“Con CCR llevamos trabajando mas de 8 
años, en ese transcurso de tiempo nos han 
brindado un soporte importante de informa-
ción confiable, a través de Auditorías de Mer-
cado para 3 líneas de producto; las cuales, nos 
han permitido controlar y planificar nuestro 
crecimiento en el mercado”.

Franz  Rupprecht
Gerente de Marketing

Industrias de Aceite S.A “FINO”

“La necesidad de información objetiva, 
profesional y bien estructurada son claves 
para la toma de decisiones, más aún, en 
un mercado de productos de consumo ma-
sivo. Conocer la posición competitiva de 
nuestros diferentes y variados productos, 
nos obliga a contar con información con-
fiable. Con CCR mantenemos una relación 

que ya suma más de 10 años consecutivos. 
Ello nos ha permitido estructurar una for-
ma de trabajo que cumple a cabalidad con 
los objetivos y que gracias a sus resultados, 
nos ha permitido tomar las mejores deci-
siones que han generado crecimiento en 
nuestra compañía”

Jose García
Sub Gerente de Marketing

PIL

extender nuestras fronteras y llegar a brin-
dar soluciones a nuestros cliente mas allá 
de nuestra región, sin contar con el hecho 
de que a través de estas sociedades, nos 
nutrimos de nuevas técnicas y desarrollos 
que ponemos a disposición de nuestros 
clientes.

Estamos convencidos que no basta una 
única perspectiva para comprender la 
complejidad actual. Por eso, desarrollamos 
una plataforma de unidades de negocio, 
en distintos campos de la investigación de 
mercados y el asesoramiento comercial; 
un modelo que permite complementar sus 
saberes para alcanzar un pensamiento es-
tratégico.

De	cara	al	futuro

Nuestros proyectos se basan en seguir 
mejorando el servicio para el cliente, la 
implementación de nuevas tecnologías y 
el soporte de nuestros “Hub” de sistemas 
(duros y blandos) con nuestros socios es-
tratégicos
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Cualquier organización em-
presarial necesita trabajar con 
estudios de mercado; pues, la 
información que proporcionan 
las empresas que se dedican a 
este es sumamente importante 
y fundamental para las deci-
siones internas de una organi-
zación, ya que, brindan datos 
de la  percepción del mercado 
respecto a la misma empresa, 
productos propios y de la com-
petencia.

Gracias a esta información se logra te-
ner gran conocimiento para desarrollar 
las estrategias adecuadas a las necesida-
des del consumidor y/o cliente final.

En PUBLIMARKET realizamos moni-
toreo publicitario e informativo en Te-
levisión a nivel troncal, Prensa a nivel 
nacional y Radio a nivel local.

¿Por	qué	trabajar	con	
PUBLIMARKET?

Por el tipo de información precisa, 
oportuna y confiable que permite reali-
zar un control  minucioso y efectivo a las 
estrategias e inversiones publicitarias.

23 años de servicio respaldan nues-
tro conocimiento y experiencia, que 
nos permite tener el “know how”, los 
recursos humanos y la infraestructura 
adecuada en el proceso de la informa-
ción. Todo esto nos hace únicos en el 
mercado.

Como valor agregado, nos encarga-
mos de la dotación temporal del servi-
cio en calidad de demostración, repor-
tes adicionales, asesoramiento técnico, 
alertas tempranas, análisis a solicitud, 
permanente atención y capacitación al 
usuario, ajustándonos a los formatos y 
estándares requeridos por los clientes 
del ámbito nacional e internacional; de-
mostrando que PUBLIMARKET tiene un 
nivel tecnológico a la par de países lati-
noamericanos.

Proyectos	futuros

Como parte de nuestros proyectos 
futuros, tenemos pensada la ampliación 
de nuestros servicios a los nueve depar-
tamentos de Bolivia, la implementación 
del monitoreo de medios masivos no 
tradicionales y consolidar nuestro pro-
yecto de Responsabilidad Social Empre-
sarial.

ServiciOS de excelencia
•	Monitoreo	publicitario	en	TV

Reportes diarios de pases de spots, 
menciones, banners y logotipos con 
datos como: canal, programa, hora de 
programa, saturación publicitaria, tan-
da, hora del spot, posición en tanda, 
tema del spots, duración y observacio-
nes entre otros.

•	 Seguimiento	 de	 cobertura	 in-
formativa

Búsqueda minuciosa de temas de 
interés difundidos en noticieros y pro-
gramas de corte periodístico de los 
principales canales de televisión, tanto 

en la ciudad de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, ya que, existe programa-
ción local.

PUBLIMARKET cuenta con la graba-
ción de la difusión durante las 24 ho-
ras del día de diferentes canales, por 
lo que se puede recurrir a este archivo 
para lograr las notas emitidas en los di-
ferentes  programas como femeninos, 
infantiles, musicales y todos los demás 
géneros.

•	Monitoreo	de	medios	impresos

Control a nivel nacional de la cober-
tura informativa y artes publicitarios, 
de periódicos, semanarios, revistas.

Carlos Miranda Valencia, Director Gerente de 
PUBLIMARKET:

“23 años respaldan 
nuestro conocimiento

y experiencia”

LA PAZ
Calle Enrique Peñaranda Bloque M 24
San Miguel – Calacoto
Telfs. 2771947 / 67 / 69

Web:	www.publimarket.com.bo	•	E-Mail:	informaciones@publimarket.com.bo

COCHABAMBA
Av. Beijing Esq. 15 de 
Agosto No.806
Telf. 4415394

SANTA CRUZ
Av. Las Americas No. 510 
Condominio Las Americas II, Piso 3 Depto. 303 
Telfs. 3335020 / 3345020
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RATING:

Equipos MORI comanda la
medición de audiencia en Bolivia
Hito. La firma indepen-

diente da un nuevo salto 

con el aval de los medios 

televisivos y las agencias 

de publicidad del país.

Desde enero de este año, más de 500 
hogares a nivel nacional forman par-
te del panel de medición de audiencia 
que Equipos MORI, una de las principa-
les empresas independientes de inves-
tigación de mercados de Bolivia y de la 
región, lleva adelante como parte de 
un esfuerzo conjunto entre los medios 
de comunicación, las agencias de publi-
cidad y los anunciantes por establecer 
el rating televisivo y el impacto de la 
inversión publicitaria en el país.

El estudio, que se efectúa diariamente y que 
en una primera etapa se extenderá por dos 
años, es el resultado del consenso logrado 
por el recientemente formado Consejo de 
Usuarios de Estudios de Audiencia (CU-
SEA), entidad que destinó una inversión de 
970.000 dólares para este propósito. 

Equipos MORI fue la elegida luego de 
un proceso de selección que contó con el 
asesoramiento de expertos extranjeros en 
medición de audiencia, los que en conjunto 
avalaron la propuesta técnica presentada 
por la firma investigadora. 

El estudio permite obtener indicado-
res de medición tales como Rating, Share 
y otros como Alcance, Frecuencia y Puntos 
Brutos de Rating (PBR o  GRP) y responde 
a estándares mundialmente reconocidos 
como el Minimum Standards for Media Ra-
ting Research del Media Rating Council de 
Estados Unidos.

Para José Luis Gálvez, presidente de 
Equipos MORI Bolivia, el inicio de esta nue-
va era en la medición de audiencia televisi-

va es el resultado de un saludable proceso 
de maduración del mercado publicitario 
nacional. “El valor de esta etapa radica en 
el consenso de criterios de los actores invo-
lucrados, los que en un mercado más com-
petitivo precisan de información seria y con-
fiable para saber a ciencia cierta el impacto 
de su inversión publicitaria y los segmentos 
poblacionales a los que llegan”, sostiene.

Mercado	en	expansión
Más allá del estudio de medición de au-

diencia, según el CEO de Equipos MORI, la 
estabilidad económica por la que transita 
el país, así como el surgimiento de nuevos 
emprendimientos y la inserción de más pro-
fesionales al mercado laboral, ha generado 
un crecimiento en la demanda de servicios 
de investigación. Gálvez estima que, en el 
último año, las firmas investigadoras con 
operaciones en Bolivia lograron un alza de 
entre el 20 y 25% en su facturación total. 

“No cabe duda que es un buen momento 
para las empresas del sector. Sin embargo, el 
desarrollo del mercado también implica una 

mayor innovación tecnológica y un personal 
cada vez mejor capacitado”, asegura.

En ese sentido, el experto considera que 
la industria de la investigación será fuerte-
mente afectada por el surgimiento de nue-
vas tecnologías, lo que obligará a las empre-
sas a adaptarse a conceptos nuevos como la 
netnografía, en el caso de las redes sociales, 
y a nuevos mecanismos de captura de datos.

“A la validez y confianza que todo estu-
dio debe otorgar, de a poco se va añadien-
do el factor tiempo, algo a lo que inevita-
blemente nos conducen la globalización y 
las nuevas tecnologías: investigación e in-
formación para la toma de decisiones en 
tiempo real”, agrega.

Comunicación	Estratégica®
A la par del incremento en la demanda 

de investigaciones, el mercado nacional 
empieza a requerir nuevas áreas de gestión 
que permitan avanzar más allá del diagnós-
tico y el análisis de resultados. Bajo esa lógi-
ca, Equipos MORI creó Equipos COMUNICA, 
la unidad de gestión de la comunicación 
que asesora a la alta dirección de las empre-
sas con un enfoque estratégico.

Equipos COMUNICA trabaja en alianza 
con Daniel Scheinsohn, creador del concep-
to Comunicación Estratégica® a nivel mun-
dial, e interviene en seis activadores clave 
de las organizaciones: Personalidad, Identi-
dad, Cultura, Vínculos, Comunicación e Ima-

gen a través del Hexag-ON, el modelo de 
vanguardia que coadyuva a la construcción 
de la estrategia corporativa y la creación de 
valor empresarial.

“Hoy en día, los expertos coinciden en 
que el 70% del valor de una empresa radica 
en su reputación antes que en sus activos 
tangibles; por lo que a la hora de estudiar 
el mercado, evaluar el posicionamiento de 
una marca o efectuar una auditoría de ima-
gen, debe sumarse una estrategia de comu-
nicación para fortalecer la reputación y así 
generar valor económico a la compañía”, 
dice María Claudia Dabdoub, Socia Directo-
ra de Equipos COMUNICA.

Manejo	de	crisis
Por otra parte, según el Reputation Ins-

titute, la institución líder en el desarrollo 
de conocimiento y herramientas de ges-
tión de la reputación a nivel mundial, las 
empresas con buena reputación tienen la 
capacidad de soportar de mejor forma las 
situaciones de crisis. 

En ese sentido, Equipos COMUNICA suma 
a su expertisse, basado en investigación, es-
trategias y herramientas de gestión para el 
manejo de crisis dentro de las organizacio-
nes. “Toda empresa que apunta a un creci-
miento sostenible en el mercado debe cons-
truir capacidades para prevenir y manejar 
situaciones de crisis. Para ello existen instru-
mentos que ayudan a identificar situaciones 
de riesgo, así como a sistematizar el proceso 
que implica una crisis desde su identificación, 
abordaje y cierre”, agrega la ejecutiva.

Siguiendo esa línea, Equipos COMUNI-
CA cuenta con sistemas de gestión únicos 
en el mercado como el SPIDER (Sistema de 
Poder e Influencia de Enlaces y Relaciones), 
el CASE (Communication Alerts for Special 
Events) y Media-Radar, que permite efec-
tuar un monitoreo mediático especializado 
a través de una plataforma electrónica que 
brinda información diaria, así como el aná-
lisis del discurso de los actores mediáticos, 
el análisis evolutivo y potenciales escenarios 
de riesgo u oportunidad.

trabajo en equipo 
•	 Equipos	MORI	lleva	más	de	12	años	

en el mercado boliviano. Su casa 
matriz se encuentra en Montevi-
deo, Uruguay. En Bolivia cuenta 
con oficinas en Santa Cruz, La Paz y 
Cochabamba.

•	 Trabaja	bajo	el	sistema	full	research,	
abordando áreas de negocios como 

mentos tales como energía, agroin-
dustria, banca, telecomunicaciones, 
consumo masivo y comercio, entre 
otros.

•	 Sus	 servicios	 también	 han	 sido	
requeridos en países de Norte, 
Centro y Sudamérica, además de 
España.

el Marketing de Servicios, Marketing 
de Consumo, Desarrollo Social, Opinión 
Pública, Comunicación Estratégica, Ma-
nejo de Crisis, Medios, Imagen Institu-
cional y Reputación Corporativa.

•	 Maneja	un	equipo	técnico	multidiscipli-
nario conformado por comunicadores, 
sociólogos, psicólogos, ingenieros co-

merciales, economistas, metodólogos 
y estadísticos que permiten abordar la 
realidad desde una lógica transdiscipli-
naria.

•	 Trabaja	en	asociación	con	Equipos	MORI	
de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.

•	 A	 lo	 largo	 de	 estos	 años	 ha	 prestado	
servicios a más de 150 empresas de seg-

José Luis Gálvez Vera, presidente de Equipos MORI Bolivia

Equipos MORI Bolivia cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinario que trabaja bajo el sistema full research.
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Excelencia en servicios estratégicos

CAPTURA Consulting es una  empre-
sa  especializada en investigaciones 
de mercado, que  vive con la misión 
de contribuir al éxito de sus clientes, 
obteniendo información confiable y  
aplicando modernas técnicas de aná-
lisis que le permitan tomar decisiones 
inteligentes. 

 
En los más de diez años que lleva ope-

rando en Bolivia, CAPTURA ha logrado 
que sus trabajos sean valorados por la con-
fiabilidad, utilidad y precisión que tienen. 
Por este motivo, ha tenido el honor de ser-
vir a empresas globales y con los niveles de 
exigencia más elevados.  

 Para  garantizar los mejores estánda-
res  de calidad,  ha desarrollado sistemas 
rigurosos de  planificación, administración 
y control de sus operaciones  y los ha certi-
ficado bajo la norma ISO 9001:2000. 

CAPTURA  cuenta con instalaciones pro-
pias en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba,  
equipadas con cámaras gesell,  que son  

CAPTURA Consulting:

Las empresas que trabajan 
con CAPTURA Consulting 
buscan reducir  el riesgo 
en la toma de decisiones  
a través de  información 
inteligente, que les sea 
provista de forma rápida 
y confiable.

Róger López, Director de CAPTURA Consulting.

Las empresas que trabajan con 
CAPTURA Consulting buscan reducir  
el riesgo en la toma de decisiones  a 
través de  información inteligente, 
que les sea provista de forma rápida y 
confiable. En este sentido, demandan 
un interlocutor inteligente y experi-
mentado, una estructura que les res-
ponda inmediatamente y un sistema 
de control que les asegure la calidad 
de la información. 

 
Pero, más  allá de  estos entregables 

básicos,  los clientes de CAPTURA  reci-
ben distintos valores agregados:

•	 Capacidad	 para	 entender	 la	 necesi-
dad del cliente y plantearla de forma 
adecuada en un proyecto de investi-
gación.

•	 Excelentes	 cualidades	 del	 investiga-
dor que liderará el proyecto, tanto 

desde el punto de vista profesional 
como personal.

•	 Calidad	 del	 servicio	 que	 brinda	 la	
empresa, es decir rapidez, flexibili-
dad, precisión y predisposición.

•	 Aplicabilidad	 o	 adaptación	 de	 las	
técnicas de análisis y las metodolo-
gías de investigación (kow how) a la 
realidad específica del proyecto. 

•	 Confiabilidad	y	precisión	que	tienen	
sus encuestas por estar normadas 
bajo la ISO 9001. 

 
“Los clientes de CAPTURA reciben 

también un valor agregado en la ca-
pacidad que tiene la consultora para 
hacer accionables los hallazgos de la 
investigación, es decir, explicar qué 
significa la información obtenida y 
qué se puede hacer con ella”, señaló 
Róger López, Director de CAPTURA 
Consulting. 

 En otras palabras, ponderan que la con-
sultora tenga un equipo multidisciplinario, 
donde haya un economista experto en el 
muestreo e interpretación de la realidad 
macro, una psicóloga que sepa extraer los 
pensamientos y emociones inconscientes 
del consumidor, un antropólogo que ob-
serve los momentos de compra y consumo 
para entender el  comportamiento de la 
gente, una comunicadora que entienda 
los mensajes que la gente decodifica de las 
marcas y un experto en marketing que  or-
queste estas disciplinas  hacia lo que buscan 
finalmente las empresas: insights acciona-
bles que le permitan ganar la  preferencia 
de los consumidores e incrementar su leal-
tad hacia la marca. 

Proyectos	futuros
 
Los proyectos en los que está com-

prometida CAPTURA están alineados 

con el valor agregado que buscan sus 
clientes. En este sentido,  la consulto-
ra está embarcada en 4 proyectos

•	 Mejora	 continua	 de	 la	 calidad	
de la información y el servicio al 
cliente, bajo la nueva norma ISO 
20252, que rige a las empresas de 
investigación.

•	 Reclutamiento	y	selección	de		jóve-
nes  talentos formados en distintas 
disciplinas,  para actualizarlos a los  
conocimientos de marketing  que 
demandan los clientes.

•	 Innovación	en	 	nuevos	 	productos	
que permitan el acceso a informa-
ción periódica del mercado y solu-
ciones más potentes para los clien-
tes.

•	 Implementación	 de	 nuevas	 tecno-
logías para la captura y análisis de 
la información.

Calidad y estrategias al servicio del cliente 

salas especiales donde los clientes pueden 
observar a sus consumidores  opinando 
sobre las marcas, revelando sus hábitos de 
compra y dejando en manifiesto las ne-
cesidades y expectativas que motivan su 
conducta. 

Adicionalmente, la empresa está equi-
pada para hacer encuestas telefónicas, 
tiene  bases de datos demográficas  y uti-

liza  en su análisis un  software  especia-
lizado en estadísticas. Consciente que las 
tendencias de la investigación van hacia 
las nuevas tecnologías, la empresa ha im-
plementado soluciones en Internet que le 
permiten aplicar encuestas online.

CAPTURA  también se define como una 
empresa especializada en el consumidor y 
su relación con las marcas, capaz de  faci-

litar la aparición de  insights accionables 
gracias a un manejo interdisciplinario del 
marketing.  

En este sentido, el equipo de profesio-
nales de CAPTURA está integrado por psi-
cólogos, sociólogos, antropólogos, comu-
nicadores y economistas que, orquestados 
bajo un enfoque de marketing, buscan dar 
soluciones inteligentes a sus clientes. 
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Sin duda, estamos en un momento de 
profundos cambios, tanto sociales como 
económicos-empresariales. En este nuevo 
entorno de inestabilidad parece necesario 
apostar por estrategias que nos diferencien 
y posicionen de forma competitiva. Philip 
Kotler introduce 7 estrategias con voluntad 
ganadora:

1.	 Estrategia	de	bajos	costes. Esto supo-
ne aplicar la reducción de costes a todos 
los departamentos de la empresa. Para 
Kotler, esta estrategia es ganadora si no 
perjudicamos la percepción del cliente 
ni la esencia del negocio. No parece una 
estrategia sencilla, puesto que lo que se 
suele hacer es aplicar las tijeras, casi de 
forma indiscriminada, sin un control de 
las acciones ni de la forma de aplicar la 
reducción de costes. Parece claro, que 
es más eficiente este tipo de estrategias 
en empresas de nuevas, que en otras ya 
constituidas; es decir, la eficacia aumen-
ta si constituimos la organización, en 
torno a una estrategia de costes bajos.

2.	 Crear	 una	 estrategia	 única	 para	 el	
consumidor. Esta estrategia debería 
ser básica en la industria turística. Com-
prender que cada cliente es distinto es 
una premisa fundamental para el éxito 
hotelero.

3.	 Reinventar	 el	 modelo	 de	 negocio.	
No se trata de añadir nuevos adjetivos 
a nuestro negocio, sino de hacerlo de 
modo distinto. Muchos hoteles deben 
cambiar y dejar de ser almacenes de ca-
mas para pasar a ser centros de negocios 
y de ocio.

4.	 Ofrecer	 calidad	máxima	 en	 el	 pro-
ducto. Otra estrategia fundamental 
para el turismo. Esta estrategia puede 
llegar a permitir minimizar el factor pre-
cio como factor de compra.

5.	 Centrarse	en	nichos	de	mercado. La 
microsegmentación debe ser una actua-
ción normal en la industria turística. Per-
mite centrar esfuerzos en un segmento 
determinado mejorando la respuesta 
y la información obtenida de nuestros 
clientes.

6.	 Ser	innovador. La innovación supone ir 
constantemente por delante en el mer-
cado, adelantarse a los cambios o, en 
ocasiones, crearlos. Ser innovador supo-
ne invertir en inteligencia.

7.	 Ser	el	mejor	en	diseño.	La forma es 
parte del producto. En el caso de los ser-
vicios, de los hoteles, una potenciación 
de los elementos sensoriales del hotel 
puede ser una estrategia muy interesan-
te. Luces, olores, sonidos… pueden posi-
cionarnos adecuadamente en la mente 
del cliente.

Las 7 estrategias 
de Kotler Más allá de 

las 4 P’s

El Marketing del Siglo XXI

El Marketing Estratégico pone 

énfasis en las oportunidades de 

mercado, como una base de la pla-

neación del Marketing y las estra-

tegias de crecimiento empresarial;  

donde  el foco de atención se diri-

ge a  las necesidades y deseos del 

consumidor y los competidores.

El inicio del Siglo XXI viene marcado por un entorno 
económico altamente competitivo, que va a obligar 
a las empresas a hacer un esfuerzo especial para lo-
grar la entera satisfacción de las necesidades de sus 
clientes. Pero, conseguirlo sólo es posible si se saben 
aplicar, con rigor y profundidad, las diferentes herra-
mientas estratégicas de las que dispone el Marketing; 
las cuales, lejos de ser patrimonio exclusivo de las 
grandes compañías aportan a las Pymes, una visión 
dinámica y actual, lo que les permite dar respuestas 
prácticas a los permanentes retos del mercado.

 
Una de las características más útiles e importantes del mar-
keting consiste en poder planificar, con bastante garantía de 
éxito, el futuro de una empresa, basándose para ello en las 
respuestas que se ofrezcan a las demandas del mercado. El 
entorno posiciona el cambio y evolu-
ciona constantemente y el éxito de la 
empresa dependerá, en gran parte, 
de la capacidad de adaptación y an-
ticipación a estos cambios.

Para ello, la empresa debe es-
tablecer unos objetivos; partien-
do de la formulación de qué es la 
empresa, cuál es su mercado-pro-
ducto y quiénes son sus clientes. La 
organización nunca debe perma-
necer de espaldas al mercado.

El	Marketing	Estratégico

El Marketing Estratégico sir-
ve para que la empresa pueda 

aprovechar todas las oportunidades que le ofrece el 
entorno; superando las amenazas del mismo y hacien-
do frente a los retos constantes que se le presentan. Se 
le pide que tome decisiones en el presente; pero, te-
niendo en cuenta cómo pueden afectar las acciones al 
futuro de la empresa, contemplando los cambios que 
se prevé que surjan en el entorno y aprovechando al 
máximo los recursos internos de los que dispone y que 
han de representar una ventaja competitiva clave con 
respecto al mercado.

Este tipo de Marketing permitirá a la empresa sos-
tenerse y lograr un posicionamiento en el corto plazo. 
Según las estadísticas, sólo un 25 % de los planes es-
tratégicos implementados por las empresas, lo hacen 
con éxito.

De todas maneras, los directores de la empresa tie-
nen como preocupación la de encontrar, lo más rápido 
posible, la estrategia que permita la creación de valor 
para la organización, aquella que pueda beneficiar a 
los accionistas, satisfacer y fidelizar a los clientes, em-
pleados y proveedores.

Algunas organizaciones piensas que solamente con 
realizar campañas publicitarias se pueden alcanzar los 
objetivos empresariales; pero,  en realidad están ejecu-
tando estrategias de Marketing operativo, sin tener en 
cuenta cómo diferenciarse de la competencia.
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Diagnosis S.R.L. es una empresa de 
investigación de mercados, opinión 
pública y desarrollo social, con quin-
ce años de experiencia en Bolivia. 
Proporciona información pertinen-
te, confiable y sistemática elaborada 
para que las empresas e institucio-
nes tomen las decisiones más ade-
cuadas en función de la misma. Para 
tal efecto, cuenta con un equipo de 
profesionales altamente calificados 
para aplicar las más modernas téc-
nicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa, en función de las nece-
sidades de información de nuestros 
clientes.

La ventaja de Diagnosis 
es la elaboración 
específica de 
herramientas adaptadas 
al contexto boliviano.

años de excelencia y 
servicios estratégicos

“La característica básica del trabajo de 
Diagnosis es la profundidad en el análi-
sis de la información, la articulación de la 
misma al contexto boliviano y el empleo 
de novedosas técnicas de investigación, 
cada vez, más utilizadas en estudios de 
mercado y opinión como son las etno-
grafías rápidas y comparadas”, manifes-
tó Julio Córdova, Director General de la 
empresa.

•	 Integrar	de	manera	más	orgánica	y	
sistemática los estudios etnográfi-
cos a la investigación de mercados 
y de opinión pública. Los gerentes y 
operadores de políticas públicas no 
sólo necesitan saber las opiniones 
y actitudes de los públicos con los 
cuales deben interactuar. Además 
requieren entender sus estilos de 

vida, sus valores, sus procesos subje-
tivos de toma de decisión.

•	 Desarrollar	 herramientas	 informá-
ticas que permitan trabajar con in-
formación cualitativa susceptible de 
ser comparada en el tiempo (estu-
dios diacrónicos cualitativos).

•	 Desarrollar	productos	de	estudios	sis-
temáticos dirigidos a la mediana y pe-

queña empresa, de modo que sus con-
diciones de competitividad mejoren. 
Se trata de incorporar en el mercado 
de estudios a la mayor parte de acto-
res económicos del país, de modo que 
se amplíe la demanda, y se logre apor-
tar a una mejor gestión empresarial 
de quienes generan la mayor cantidad 
de fuentes de trabajo en nuestro país.

Proyectos futuros

¿Por	qué	trabajar	con	Diagnosis?

Diagnosis ofrece no sólo un análisis de 
la información, sino también una “inter-
pretación en profundidad” de la misma; 
tomando en cuenta el contexto socio eco-
nómico y cultural del país, que afecta deci-
sivamente a las percepciones, demandas y 
expectativas tanto de los públicos internos 
como externos.
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