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Constituyen el conjunto de 
elementos que interaccionan 
entre si en la organización.

Con el fin de ayudar a la 
obtención de los objetivos y 
satisfacer las necesidades de 
información de la compañía

Su principal función es ayudar a 
la toma de decisiones y  
potenciar resultados. 

Dichos componentes puedes ser 
actividades, recurso material, de 
talento humano o datos, los 
cuales deben procesar la 
información de forma ágil y 
distribuirla de la manera 
correcta.  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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ELEMENTOS 
CLAVES

PERSONAS EQUIPOS DE TECNOLOGIA  PROCESOS 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

SISTEMAS 
INTERNOS 

SISTEMAS DE 
INTELIGENCIA DE 

MERCADOTECNIA  

SISTEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 

SISTEMAS DE 
APOYO 
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SISTEMAS INTERNOS

Busca consolidar la información y la 
interrelación de las áreas 

VENTAS COMPRAS  

LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO   

INVENTARIOS   

PRODUCCIÓN 
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SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE 
MERCADOTECNIA

Recolecta Información pertinente del 

mercado, en términos de 

competencia y consumidor para 

generar análisis y definir estrategias 

que puedan minimizar riesgos y 

aumentar posibilidades. 
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INTERRELACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

SISTEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS

Inteligencia de 

mercado 

COMPTENCIA 

Necesidad de 

conocer el 

entorno 

Regulaciones 

Tendencias 

Tomar decisiones y generar lineamientos estratégicos 

Necesidades de 

información interna 

Mejora de procesos

• Financiera

• Contable 

• Gestión 

humana 

• Mercadeo 

• Ventas 

• Análisis de 

clientes 

producción  

Necesidades de

información externa  

CLIENTES 

potenciales 

Comportamiento del 

consumidor 

Investigación de 

mercados 

EXTERNA 

INTERNA 
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SISTEMAS DE APOYO

Es todo un conjunto de datos, sistemas, herramientas y técnicas, 

que facilitan:    El SABER Y EL HACER DE LA MERCADOTECNIA.

Customer relationship 

management
Encuestas Base de datos Chat Bot Focus Group Google Analytics

Google Ads Facebook  Ads Instagram  Ads LinkedIn Ads
LinkedIn Ads
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¿Quién es mi 
cliente?

¿Cuál es su 
problemática? 

¿Qué solución 
relevante puedo 
brindarle? 

¿Cómo podre 
generar un mayor 
valor percibido? 

¿Cómo puedo 
generar 

experiencias 
relevantes? 
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No es vender 

más 

Si generar 

mayores 
beneficios

¿En qué me debo 
enfocar??????



Todo el mundo tiene un problema, un deseo, un relato. 
¿A quién aspiras ofrecer tus productos/servicios? 

“Pedro Gangas”

“Juan Prisas”
“Sandra Prudente”
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Consumidor Usuario Cliente  
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Segmentación
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Tipos de Segmentación

Segmentación Geográfica 

Segmentación Demográfica 

Segmentación Psicográfica

Segmentación Conductual

Región del mundo o del país, Tamaño del país.

(País, Región, Ciudad, Clima).

Edad, Sexo biológico, Orientación sexual, Tamaño de la 

familia, Ciclo de vida familiar, Ingresos familiares, Profesión, 

Nivel educativo, Estatus Socio – Económico, Religión, 

Nacionalidad, Cultura.

Personalidad, Estilo de vida, Valores, Actitudes, Intereses.

Búsqueda del beneficio, Ocasión de compra, Fidelidad de 

marca.  
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Mercado objetivo

Mercado Efectivo

Mercado Disponible

Mercado Potencial

Es el conjunto de consumidores al que puede llegar nuestro 

producto. 

Es una parte del mercado potencial y está formada por el conjunto 

de consumidores que tienen la NECESIDAD ESPECÍFICA de comprar 

el producto

Es una parte del mercado disponible y está formado por el conjunto 

de consumidores que además de la necesidad específica, tienen la 

INTENCIÓN DE COMPRAR el producto. 

Es una parte del mercado efectivo que la empresa espera 

atender, es decir la parte del mercado efectivo que se fija 

como meta a ser alcanzada por el negocio.
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1. Medible

2. Accesible 

3. Sustanciales 

4. Accionable

Selección de 
segmentos 



TAM SAM SOM 

Tamaño de mercado

"TAM (Total Available 
Market) Mercado total"

"SAM (Serviceble Avaliable
Market) Mercado disponible"

"SOM (Service Obtainalble
Market)Mercado objetivo”
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Ejemplo 
Multisegmento 

X RAY 

https://www.youtube.com/watch?v=ialNoO4FX-Y
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https://www.youtube.com/watch?v=ialNoO4FX-Y


Matriz de producto / 
mercado 
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BUYER PERSONA 

Focus group

Entrevistas a profundidad

Encuestas





COMPETENCIA 

El análisis de la competencia es la
forma de poner tus ideas frente al
espejo y constatar sus defectos y
debilidades, así como sus fortalezas y
oportunidades.

 La Real Academia Española define la
competencia como una "situación
de empresas que rivalizan en un
mercado ofreciendo o demandando
un mismo producto o servicio".





 ¿Quién es mi competencia? Y esta 
pregunta incluye cuántos 
competidores vas a tener.

 ¿Cuál es el tamaño de la competencia 
y su fortaleza financiera?

 ¿Cuál es su volumen de ventas?
 ¿Cuál es la calidad del producto o 

servicio que ofrecen?
 ¿Cuáles son sus estrategias de 

marketing y ventas?



Competencia directa 

 Competencia directa: son aquellas
empresas que operan en el mismo
mercado. Es decir, que venden el
mismo producto o servicio y se
dirigen a los mismos clientes
(segmento de mercado).



Competencia Indirecta 

 Competencia indirecta: son empresas
que operan en tu mismo mercado, se
dirigen a los mismos clientes, pero
ofrecen un servicio o producto sustituto o
alternativo.



BENCHMARKING

El benchmarking es un proceso de análisis 
continuo en el que se establece como 
referencia los productos, servicios o 
procesos de trabajo de las empresas líderes 
o referentes del mercado, con el fin de 
realizar comparativos con los de tu 
empresa para plantear e implementar 
mejoras.



El benchmarking competitivo busca medir los 
productos, servicios, procesos y funciones de 
los principales competidores para realizar una 

comparación con nuestra empresa  y poder 
detectar y llevar a cabo mejoras que superen a 

las de nuestros competidores.C
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El benchmarking funcional identifica las 
mejores prácticas de una empresa que 
sea excelente en el área que se quiere 

mejorar. No es necesario que esta 
empresa sea competidora o incluso que 

pertenezca al mismo sector.

Se suele llevar a cabo en empresas grandes que 
cuentan con diferentes departamentos o 

también con grupos empresariales que están 
formados por varias empresas. En el proceso se 
identifica un departamento o área que sea un 

ejemplo a seguir por sus buenos resultados 
para poder llevar a cabo un benchmarking con 

los demás departamentos internos de la 
compañía.



ETAPAS DEL BENCHMARKING 

Planificación Datos Análisis Acción Seguimiento 

¿Qué quiero medir?
¿A quién voy a medir?

¿Cómo vamos hacerlo?

Podemos obtener datos 
de diferentes fuentes: 
interna, asociaciones 

profesionales o 
investigaciones propias 

entre otras.

Una vez hemos recopilado la 
información necesaria, hemos 
de analizar los elementos que 
causan las diferencias entre 

nuestra compañía y las 
empresas estudiadas, para 

poder identificar las 
oportunidades de mejora.

Hay que tener en cuenta que 
únicamente seleccionaremos 

aquellas mejoras que por 
tamaño, recursos e 

infraestructura sea viable 
llevar a cabo por nuestra 

empresa.

Una vez hemos recopilado 
la información necesaria, 

hemos de analizar los 
elementos que causan las 
diferencias entre nuestra 
compañía y las empresas 
estudiadas, para poder 

identificar las 
oportunidades de mejora.

Después de analizar la 
información y de lograr 
identificar los mejores 

aspectos de las empresas 
que hemos seleccionado, 

los tomamos como 
puntos de referencia para 

adaptarlos a nuestra 
empresa pero siempre 

añadiéndole alguna 
mejora o alguna ventaja 

que le aporte valor a 
nuestros clientes.



EL MIX DE MARKETING
7Ps 

PRECIO
PLAZA

PEOPLE

PROCESS

PRODUCTO

PROMOCIÓN

PHYSICAL
EVIDENCE



“Todo es extremo en la diferenciación: se recompensa a los mejores y 
se descarta a los peores”

[Jack Welch]

“Las calves para un marketing exitoso: enfoque, posicionamiento y 
diferenciación”

[Philip Kotler]



¡GRACIAS!


