
El Programa Sabios y Expertos,
apoyando a las empresas salvadoreñas presenta: 

“Marketing Estratégico: Una 
Herramienta para el Éxito 
Empresarial”

Actualmente la competencia y los factores internos y externos del mercado en El 
Salvador hacen más difícil alcanzar los objetivos de posicionamiento o crecimiento 
empresarial, lo cual exige una mayor eficiencia en el manejo de los negocios o 
empresas.

El evento Marketing Estratégico – Una Herramienta para el Éxito Empresarial tiene 
como objetivo trasladar recomendaciones que le ayuden en su empresa a mejorar su 
visibilidad ante sus consumidores y lograr incrementar sus ventas.” 

Ponente: Licenciado Ricardo Molina
Graduado de licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de El 
Salvador y del segundo programa modular de Alta Gerencia  en INCAE.  

Trabajó por 17 años en Industrias La Constancia, S.A., en la división de Finanzas como 
jefe de Control de Inventarios y Compras de Materias Primas en el  Exterior, laboró por  
24 años en la empresa Cosméticos y Modas  S.A. de C.V., como Gerente General.
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Marketing Estratégico
vs Marketing Operativo

Analisis DAFO/FODA

El marketing está compuesto por dos representaciones 
diferentes, pero complementarias. El  Marketing 
Estratégico esta enfocado al mediano y largo plazo y  el 
Marketing Operativo al corto plazo y a crear acciones de 
marketing. 

- Falta de personal cualificado
- Problemas de financiación
- Falta de dirección estratégica
- Ausencia de experiencia en procesos de innovación
- Estructuras demasiado rígidas que impiden amoldarse al 
cambio con facilidad
- Costes unitarios más altos respecto a los competidores 
directos
- Elevados costes de producción
- Ausencia de una política de comunicación planificada
- Rentabilidad inferior a la medida
- Instalaciones obsoletas

- Aparición de nuevos competidores
- Disminución del consumo
- Aumento de las ventas de productos y/o 
servicios sustitutivos
- Crecimiento lento o estancamiento del mercado
- Transformación de las necesidades y gustos de 
los consumidores
- Cambios políticos
- Disminución de la población
- Barreras políticas y comerciales con otros 
países (incapacidad para entrar en nuevos 
mercados)

- Posibilidad de entrar en nuevos mercados
- Eliminación de barreras comerciales en los 
mercados exteriores
- Evolución y crecimiento de la demanda
- Creación de nuevas necesidades de los 
clientes relacionados con el producto y/o 
servicio comercializado
- Desarrollo y rápido crecimiento del 
mercado
- Escasez o debilidad de la competencia
- Crecimiento del consumo

- Disponibilidad de recursos: técnicos, humanos y económicos
- Disponibilidad de personal cualificado
- Optimización de la producción
- Acceso a economías de escala
- Habilidades para la implantación de procesos de innovación
- Adaptación al cambio
- Evaluación y análisis del mercado
- Productos bien posicionados en el mercado
- Estrategias planificadas de comunicación, publicidad y 
marketing
- Capacidad de dirección y orientación estratégica
- Flexibilidad organizativa
- Aumento o mantenimiento de ingresos

El DAFO es una de las primeras herramientas de análisis en la 
administración de empresas o de marketing. 

Se suele identificar el marketing, únicamente con su parte operativa, ya que es la parte visible del marketing, pero para que 
el marketing operativo tenga éxito requiere previamente de un análisis, una planificación y una serie de estrategias 
efectivas, que se trabajan en la dimensión del marketing estratégico.

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA
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Debilidades: 
Todo aquello 
que debe 
mejorarse

Amenazas: Barreras u 
obstáculos externos que 
pueden  impedir alcanzar los 
objetivos

Fortalezas: 
Características en 
las que 
destacamos.

Oportunidades: Eventos o 
circunstancias externas que podemos 
aprovechar en nuestro favor para 
conseguir los objetivos.

Factores internos de la empresa que suponen una 
desventaja

Aspectos negativos del entorno que pueden suponer 
un problema para la empresa

Aspectos favorables del entorno exterior que pueden 
afectar positivamente a la empresa

Elementos positivos de la empresa que suponen una ventaja 
competitiva



Marketing Mix: Las 4 P’s

¿Quiénes Somos?

Desde el año 2012, el Programa Sabios y Expertos ha 
ayudado a empresas Salvadoreñas a mejorar su 
producción y lograr la apertura de mercados 
internacionales por medio de asesorías ad-honorem 
por parte de expertos jubilados afiliados a AFP Confía y 
expertos internacionales  gracias a alianzas con 
organizaciones internacionales como PUM en 
Holanda, Ecti en Francia, y SES Experten en Alemania.

El Programa nace en el marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial de AFP Confía y cuenta con más de 
185 expertos afiliados. Desde su creación, el Programa 
Sabios y Expertos ha logrado concretar más de 200 
asesorías con empresas de múltiples rubros en el 
país. Entre los rubros beneficiados por el Programa en 
los primeros 5 años de trabajo se encuentran: 
comercio, construcción, servicios, e industria. 

- Detectar necesidades y servicios a cubrir.
- Identificar productos y mercados analizando su 
   atractivo (ciclo de vida y ventas potenciales).
- Crear ventajas competitivas.
- Tomar previsiones globales.

El producto es la variable por excelencia del 
marketing mix, ya que engloba tanto a los bienes 
como a los servicios que comercializa una empresa.

Consiste en un conjunto de tareas o actividades 
necesarias para trasladar el producto acabado hasta 
los diferentes puntos de venta.

El precio es la variable del marketing mix por la 
cual entran los ingresos de una empresa.

Se trata de dar a conocer el producto y 
trasmitir un mensaje claro de sus ventajas 
para diferenciarlo de la competencia.

MARKETING ESTRATÉGICO

- Conquistar mercados existentes.
- Alcanzar cuotas de mercado prefijadas.
- Gestionar producto, punto de venta, precio y promoción.
- Crear y controlar presupuestos de marketing y ventas.

MARKETING OPERATIVO
A MEDIO Y LARGO PLAZO

PRODUCT/
PRODUCTO

PLACE/
DISTRIBUCIÓN

PROMOTION/
COMUNICACIÓN

PRICE/
PRECIO

A CORTO Y MEDIO PLAZO



EJES DE ACCIÓN

Desde el 2012, el Programa Sabios y Expertos ha realizado más de 200 
asesorías impactando diversas empresas y generando resultados tangibles, 
como la reducción, en promedio, de un 20% en los costos de producción. Así 
mismo hemos logrado posicionar a diversas empresas de tal manera que 
estas han incrementado su competitividad gracias a los consejos de nuestros 
asesores.

Además, uno de los principales resultados de nuestros proyectos es la mejora 
de la eficiencia y disminución de costos en un 20%.  

Misión
Facilitar la transferencia de 
conocimientos a empresas en El 
Salvador y Centroamérica, con la 
participación de expertos retirados 
nacionales e internacionales con el 
propósito de mejorar el desempeño 
de las empresas y generar más 
empleo formal.

Visión
Ser el Centro Regional Logístico que 
coordina la gestión del 
conocimiento de expertos retirados, 
para asistir técnicamente a 
empresas nacionales y regionales.

Inversión

Aumento de
competitividad

Reducción
de costos

Sabios y Expertos Universitarios: Uno de los principales 
ejes del Programa Sabios y Expertos pasa por brindar 
experiencia laboral tangible a estudiantes universitarios a 
través de las asesorías a empresas. El Programa Sabios y 
Expertos, en asocio con las universidades Jose Matías 
Delgado (UJMD), José Simeón Cañas (UCA), Don Bosco 
(UDB), Universidad Evangélica de El Salvador (UEES),  
Universidad Politécnica de El Salvador (UPES) y Universidad 
Pedagógica (UPED), incorpora estudiantes universitarios en 
asesorías lideradas por expertos jubilados, para que los 
estudiantes aprendan sobre las exigencias laborales al 
ayudar a las empresas asesoradas a implementar las 
recomendaciones del experto.

Proyecto Plataforma: Gracias a la experiencia adquirida en 
5 años de brindar  asesorías, nuestros expertos han 
identificado obstáculos comunes en diferentes empresas. 
Al analizar estos obstáculos se determinó que el desarrollo 
de una plataforma informática para el uso de empresas es 
fundamental para potenciar su desarrollo. La creación de 
esta plataforma se realizará a través de un convenio con 
diversas universidades nacionales, brindando experiencia y 
exigencias reales del mundo laboral a sus estudiantes. 

Proyecto Banco de Polen: Durante una  asesoría a las 
cooperativas del rubro apícola ACAPILL y ACOPIDECHA el 
experto holandés Arie Kreike sugirió producir miel de abeja 
mono floral, la cual vende internacionalmente a un precio 
más alto y les abriría  las puertas a productores y 
exportadores  locales a los mercados Europeos. El 
Programa Sabios y Expertos vio la oportunidad que este 
nuevo producto brindaría a la industria apícola del país y 
junto con la ayuda del Sr. Kreike ha propuesto la creación 
de un Banco de Polen para certificar que la miel de abeja 
nacional es mono floral, apoyando así el crecimiento del 
sector.
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CONTACTANOS:
El Programa Sabios y Expertos se 
encuentra ubicado en Centro Comercial 
Loma Linda, Local número 16-A, 
Colonia San Benito.

Buscanos en redes 
sociales como :
@SabiosyExpertos

2559-2040

sabiosyexpertos@molac.com.sv

www.sabiosyexpertos.org
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