
CUALITATIVOS

Fortalezca a su empresa 
conociendo a fondo sus clientes. 
Investigamos lo que sus clientes 
piensan pero no expresan y 
lo ponemos en practica con 
proyectos de crecimiento 
empresarial únicos.

CUANTITATIVOS

Información veraz y precisa 
enfocada en las necesidades 
del cliente para potenciar las 
capacidades de su empresa y 
adelantarse ante los cambios de 
la demanda empresarial actual.

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

Valuamos directamente la 
experiencia de compra en su 
negocio en circunstancias 
específicas y realizamos 
recopilaciones de información 
clave para el crecimiento 
empresarial.

CONSULTORÍA DE NEGOCIOS

Nuestra vasta experiencia en 
incrementar las fortalezas 
de las empresas nos permite 
incrementar sus habilidades 
empresariales para un 
mejor reconocimiento y 
posicionamiento de mercado y 
con sus clientes.

La respuesta está en tus clientes, nosotros la investigamos

SERVICIO DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

NUESTROS SERVICIOS

NUESTRO PROPÓSITO
Brindar servicios especializados en inteligencia de mercados, gestión 
empresarial, innovación y calidad para impulsar negocios rurales y 
urbanos rentables y sostenidos, que mejoren la calidad de vida de las 
familias beneficiarias.



COMPONENTES DEL SEDIM 
• Ofrecer servicios especializados en inteligencia de mercados, 

para coadyuvar en el proceso de gestión comercial a las 
Organizaciones Productivas a través de un soporte tecnológico 
que genere información rápida y oportuna para los clientes. 

• Impulsar el fortalecimiento y adopción de nuevas tecnologías que 
permitan generar valor agregado a los productos ofertados en 
mercados actuales y potenciales. 

• Coadyuvar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, 
comerciales y de gestión de las Organizaciones productivas a 
través de asesoramiento especializado en gestión empresarial

NUESTROS RESULTADOS
• Se logró contactos con la Cámara de Exportadores de Chuquisaca 

(CADEX), y el Gobierno Autónomo Municipal de Chuquisaca, 
realizando recopilación de información de vital importancia para 
el sector exportador Chuquisaqueño.

• Levantamiento de información de diversas investigaciones 
realizadas por la Carrera de Ingeniería Comercial.

• Trabajo coordinado con el Consejo Departamental de 
Competitividad (C.D.C.)

• Recopilación de información de la “Primera Encuesta de 
Satisfacción del Cliente del Servicio Bancario ASFI 2015”.

• Elaboración en coordinación con el Periódico Correo del Sur, del 
estudio sobre “El estudio de costos y percepción del consumidor 
del Transporte Público en la Ciudad de Sucre”.

• Apoyo en el programa Mujeres Emprendedoras con la Fundación 
Fautapo.

• Firma de convenio con el Consejo Departamental de 
Competitividad (C.D.C.)

• Apoyo en el levantamiento de información de diversas 
investigaciones realizadas por la Carrera de Ingeniería Comercial.

• Apoyo en la capacitación del Tribunal Departamental de Justicio 
en coordinación con la consultora Cambridge.

• Participación como expositores en el Día de la Cultura Tributaria 
organizada por el Servicio de Impuestos Nacionales, Capacitando 
a la ciudadanía sobre las principales obligaciones tributarias que 
asumen las empresas.

La respuesta está en tus clientes, nosotros la investigamos

CONTACTOS

Calle Padilla S/N

72863240
+591 4 6437366

sedim@ingcomercial.edu.bo


