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Resumen
Gracias a la globalización del mercado, las empresas, independientemente de su tamaño, se
encuentran inmersas en un mercado turbulento y altamente competitivo, en el cual deben
aplicar procesos como el marketing estratégico, que garanticen su sostenibilidad en el
mercado a través del tiempo. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo
analizar el proceso de marketing estratégico en las Pyme del sector de manufactura en
Barranquilla. Para ello, se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, de
alcance descriptivo, de diseño no experimental transeccional, de campo, en el cual se hizo
el levantamiento de información primaria en un momento del tiempo, a través de la
aplicación de un cuestionario, cuyos resultados fueron analizados estadísticamente a través
de un software, los cuales evidenciaron la carencia de aplicación del proceso de marketing
estratégico y un bajo grado de orientación al mercado, visto como parte del primero.
Teniendo en cuenta estos resultados, se generaron lineamientos que pueden contribuir a la
mejora de la gestión del área encargada para que puedan mantener y ampliar su
participación en el mercado a través del tiempo. En conclusión, las Pyme manufactureras
en Barranquilla no emplean procesos de marketing estratégico, lo cual afecta su
rendimiento y puede estar generando un costo de oportunidad, para lo cual se podría hacer
un plan de marketing estratégico para cada una de ellas adaptado a sus necesidades.
Palabras clave: Pyme, manufactura, marketing estratégico, barranquilla
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Abstract
Thanks to the globalization of the market, companies, regardless of their size, are immersed
in a turbulent and highly competitive market, in which they must apply processes such as
strategic marketing, which guarantee their sustainability in the market over time. Therefore,
this research aims to analyze the process of strategic marketing in the SMEs of the
manufacturing sector in Barranquilla. To do this, a quantitative approach research was
carried out, with a descriptive scope, a non-experimental transectional field design, in
which the primary information was collected at a moment in time, through the application
of a questionnaire. , whose results were analyzed statistically through software, which
evidenced the lack of application of the strategic marketing process and a low degree of
market orientation, seen as part of the first. Taking into account these results, guidelines
were generated that can contribute to the improvement of the management of the area in
charge so that they can maintain and expand their participation in the market over time. In
conclusion, the manufacturing SMEs in Barranquilla do not employ strategic marketing
processes, which affects their performance and may be generating an opportunity cost, for
which a strategic marketing plan could be made for each of them adapted to their needs.
Keywords: SME, manufacturing, strategic marketing, barranquilla
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Introducción

El presente documento de investigación se refiere al estudio del marketing estratégico
en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) de manufactura de Barranquilla, Colombia;
para el cual se miden las fases del proceso que constituyen la variable y de la orientación al
mercado, vista como un elemento que hace parte de la misma; que se desarrollan al interior
de la población que se ha definido como objeto de estudio.
El mercadeo estratégico y los procesos que de él se derivan, han adquirido un gran
nivel de relevancia gracias al alto nivel de competencia al que se enfrentan todas las
empresas, indistintamente de su tamaño, debido a los procesos de globalización del
mercado, en el cual, las grandes empresas son las que están sacando mayor provecho de las
oportunidades que se presentan, a pesar de que las pequeñas y medianas empresas,
conforman el número más representativo del tejido empresarial colombiano y emplean a
más del 50% de la población.
Por ello, a través de la presente investigación se pretende analizar el estado de
aplicación de cada una de las fases del marketing estratégico para diagnosticar el nivel de
uso de esta útil herramienta para tener el mejor desempeño posible en el mercado del que
hacen parte.
En primera instancia, se hace una descripción del problema, se plantean los objetivos
de la investigación y la relevancia de la misma. Posteriormente, se describen las
investigaciones que se han hecho en el área relacionada con el tema de estudio y los
referentes teóricos que guían la investigación.
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En la tercera etapa, se describe como se realizará, el alcance que tendrá y los
instrumentos para recopilar y analizar la información; para proceder a describir los
resultados encontrados y analizarlos.
Por último, se dictan lineamientos generales para mejorar la gestión relacionada con
el marketing estratégico en las Pyme estudiadas y estas puedan gozar de un mejor
desempeño en el mercado.

Capitulo I. Problema de investigacion

1.1.

Planteamiento del problema
En la actualidad, a nivel internacional, la principal característica del mercado es que

las pequeñas y medianas empresas constituyen gran parte del tejido empresarial de cada
país y que, gracias a la globalización, este tipo de empresas necesitan reinventarse a sí
mismas para poder hacerle frente al poderío de las grandes multinacionales.
Hoy para que una empresa sea visible en el mercado global, indistintamente de su
tamaño, necesita de un producto de calidad y competitivo; hacer una buena elección del
mercado, teniendo en cuenta criterios como similitud, proximidad, expectativas de
crecimiento, estabilidad y otros; definir el enfoque del negocio; definir la estrategia
internacional; un buen plan de negocios; mecanismos adecuados de coordinación y control;
y otros. Sin embargo, debido a la naturaleza de las Pyme, estos aspectos no se cumplen en
su totalidad lo que genera un desempeño no óptimo en el mercado (García Cali, García
Tamayo, y Cardeño Portela, 2018).
Las Pyme son vitales para la economía mundial debido a que impactan positivamente
diferentes áreas que van desde la generación de empleo hasta ampliar y dinamizar la oferta
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de bienes y servicios a los consumidores del mercado. En Europa, este tipo de empresas son
las que, principalmente, han jalonado la economía de los países que más se vieron afectados
por la crisis económica ocurrida durante la primera década del siglo XXI. Se estima, que el
promedio general del número de Pyme se aproxima al 92% del total de empresas en el
continente.
En América latina, según lo afirmado por el Banco Mundial y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2016), la participación de las
Mipyme se ha incrementado al 99%, cifra que resalta la importancia del sector para el
crecimiento económico de la región.
Mientras tanto, en Colombia, según la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias
(ACOPI), basada en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE), las pequeñas y medianas empresas contribuyen con más del 80% del total de la
generación de empleo en el país, siendo así parte fundamental de la economía nacional. Sin
embargo, estas se caracterizan por el bajo nivel de productividad y alto índice de
liquidación por la falta de implementación de estrategias adecuadas, en especial de
marketing, para la consolidación de la misma en el mercado.
El marketing constituye un proceso que busca como resultado satisfacer las
necesidades y deseos actuales y futuros de los clientes, los cuales hoy en día se caracterizan
por ser cambiantes (García Cali, Iriarte, y Solís, 2012). Por ello, el éxito de esta herramienta
va a depender de la capacidad de adaptación y anticipación de la empresa frente a los
cambios y de su capacidad para comprender la forma, en que los cambios futuros del
mercado van a afectar a la misma. (Muñiz, 2014).
El proceso del marketing estratégico se apoya en las variables propias del análisis
DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), puesto que tiene en cuenta
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los recursos y capacidades internas de la empresa, frente a la competencia externa, para
identificar ventajas competitivas que van a aportarle valores diferenciales.
Por tal motivo, se reconoce al marketing como un elemento fundamental para
coordinar las actividades empresariales a través de la orientación al mercado, lo cual,
permite desarrollar un direccionamiento estratégico organizacional que no solo esté
conducido a realizar efectiva la venta del producto o la prestación del servicio, sino a
ofrecer soluciones a las necesidades y deseos del mercado meta (García Guiliany, Durán,
Cardeño Pórtela, Prieto Pulido, García Cali y Paz Marcano, 2017).
En esta instancia se evidencia la importancia de la planeación estratégica de la
empresa dentro del marketing, ya que sin ella la empresa no tendría un rumbo hacia dónde
dirigir sus esfuerzos, por tanto, la organización no podría permanecer en el mercado de
manera exitosa.
Generalmente, la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), se caracteriza por la no
aplicación de un proceso de planeación estratégica y, por tanto, la empleabilidad del
marketing estratégico ha sido una de las debilidades que suelen presentar este tipo de
empresas a nivel nacional, lo que ha afectado especialmente su sostenibilidad. De hecho,
según el Foro Económico Mundial (2009), la Pyme colombiana se ubica en el puesto 60 en
los aspectos relacionados a nivel de la competencia y competitividad en el mercado. Esta
situación conlleva a que haya una pérdida de oportunidad para el crecimiento empresarial
de orden nacional (García Guiliany et al, 2017).
Por su parte, según Rebolledo, Duque, López y Velasco (2013), las empresas que
pertenecen a las industrias manufactureras se definen como aquellas que se dedican a la
transformación continua y a gran escala de materias primas en productos transformables.
Este tipo de actividades dan como resultado distintos tipos de productos que tienen en
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común que todos constituyen procesos de transformación controlada, los cuales se llevan a
cabo sin interferencia exterior al propio proceso productivo.
Estas industrias hacen parte del sector manufacturero, que según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE (2013), ha establecido que se divide en
los siguientes subsectores: 1. Alimentos y bebidas; 2. Algodón, fibras, textiles,
confecciones, cuero, calzado y marroquinería; 3. Madera y muebles; 4. Papel, cartón y
actividades de edición e impresión; 5. Refinación de petróleo, químicos y productos de
caucho y plástico; 6. Minerales no metálicos; 7. Metalmecánica y maquinaria; 8. Otros
rubros.
En cuanto a su desempeño, el DANE (2013) establece que el PIB del sector
metalmecánico tenía una participación del 12,1% sobre el total del PIB del país, siendo así
la cuarta actividad productiva más representativa de la economía nacional. Sin embargo,
esta cifra no ha presentado tendencia ascendente durante los últimos años, lo cual es
producto de las dificultades que enfrenta el sector (altos costos logísticos, importación de
materia prima, y otros), a tal punto que para el 2017, año en que se esperaba un incremento
en la participación de la cifra en mención, esta disminuyó en 1%.
Según el Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, (2017), una Pyme genera cinco veces menos valor agregado que una
gran empresa. Aun cuando las Pyme representan el 66% del tejido empresarial
manufacturero, solo generan el 15% del valor agregado del total de la industria. Mientras
que las grandes empresas, que representan el 6%, generan el 82% del valor agregado.
Estos niveles bajos en la productividad, podrían ser el resultado de múltiples factores
que evidencian las organizaciones identificadas como Pyme, entre las que destaca, la alta
rotación de sus trabajadores, la carencia de liquidez y recursos económicos, restringido
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acceso al programa de financiamiento para sus operaciones, inexistencia y/o deficiencias de
aplicación de estrategias acordes a su posición en el mercado (Valle Ospino y Niebles
Núñez, 2017).
Los aspectos mencionados deberían estar presentes en el proceso de planeación
estratégica de estas organizaciones (García Guiliany et al, 2017), aspectos donde
habitualmente las Pyme muestran debilidades. Esto pudiendo ser consecuencia de la
utilización de métodos propios de la administración empírica que suelen aplicar los
responsables de este tipo de organizaciones. Esto pudiendo justificar la baja capacidad de
reacción demostrada por las Pyme, especialmente asociada al aprovechamiento de
oportunidades, que conlleva paulatinamente la pérdida de liquidez y el posible cese de
operaciones.
Así entonces, los problemas a los que las Pyme se enfrentan puede deberse a la
inexistencia de procesos formales que permitan la observación del mercado y el
aprovechamiento estratégico de las oportunidades, así como de los recursos disponibles. De
seguir presentándose referida situación, las Pyme podrían verse ante la posibilidad de
perder participación en el mercado, ofrecer oportunidades a la competencia, en mercados
cada vez más complejos y atomizados lo cual afectaría la sustentabilidad de las
operaciones.
Ante esta realidad, el estudio del marketing estratégico en las Pyme del sector de
manufactura de la ciudad de Barranquilla toma relevancia, por cuanto es una herramienta
eficaz para el mejoramiento de la observación del entorno y aprovechamiento de
oportunidades orientados a maximizar los resultados producto del proceso de transacciones
llevados a cabo por las Pyme. Para ello se propone el análisis del proceso de marketing
estratégico y la orientación al mercado en este tipo de empresas.
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Formulación del Problema
¿Cómo se desarrolla el proceso de marketing estratégico en las Pyme del sector de

manufactura de Barranquilla?
1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo General
Analizar el proceso de marketing estratégico en las Pyme del sector de manufactura
en Barranquilla.

1.3.2. Objetivos Específicos
Describir las fases del proceso de marketing estratégico en las Pyme del sector de
manufactura en Barranquilla.
Determinar la orientación al mercado de las Pyme del sector de manufactura en
Barranquilla.
Generar lineamientos de marketing estratégico para las Pyme del sector de
manufactura en Barranquilla.

1.4.

Justificación de la investigación
Las Pyme representan gran parte del tejido empresarial del país, la cifra está

alrededor del 99,9%. Además, de acuerdo a lo dictado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), las Pyme generan alrededor del 67% del empleo y
aportan el 28% del Producto Interno Bruto (Revista Dinero, 2016). Sin embargo, esta
generación de empleo y aporte a la producción nacional se ve afectada por diferentes
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problemas que enfrentan las microempresas, entre esos la implementación del marketing
estratégico.
La incidencia del marketing estratégico en las Pyme ha constituido el objeto de
estudio de diversas investigaciones que han destacado la importancia de definir de
estrategias de mercadeo que garanticen la sostenibilidad de las empresas en el mercado.
Los principales objetivos del marketing estratégico están orientados a detectar nuevos
segmentos con crecimiento potencial y reconocer las orientaciones de los clientes para
desarrollar nuevos productos que diversifiquen la empresa, de tal forma que se obtenga una
ventaja competitiva sostenible en el tiempo.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y la importancia de la variable en
estudio, es pertinente realizar un análisis sobre la manera en cómo se está implementando el
marketing estratégico en las Pequeñas y Medianas Empresas del sector manufacturero en
Barranquilla, a manera de proveerles un diagnóstico de la situación actual, y brindarles
información relacionada con las ventajas y desventajas que tiene el uso de esta herramienta.
En el mismo orden de ideas, la presente investigación se justifica desde diversas
perspectivas. Desde el ámbito social, la aplicación del mercadeo estratégico por las
organizaciones garantizará un sistema de beneficios para las empresas y su entorno, lo cual
impactará positivamente su relación con los clientes externos e internos y
consecuentemente su imagen en el mercado del que hace parte. De esta manera, garantizará
su permanencia en el mercado a través del tiempo, y reducirá los altos índices de
liquidación característico de este tipo de empresas.
Desde un punto de vista teórico, el trabajo de investigación aporta una nueva
aplicación a la concepción de la variable objeto de estudio desarrollado en las condiciones
del sector de las industrias manufactureras de la ciudad de Barranquilla, Colombia;
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contrastando las teorías desarrolladas sobre mercadeo estratégico y la evaluación del mismo
en el marco previamente mencionado.
En cuanto a la metodología, el desarrollo de la presente investigación podrá ser
tomada como base o referencia para la ejecución de futuras investigaciones similares en el
área del mercadeo estratégico y que podrían tener un mayor grado de profundidad.
También, aportará procedimientos e instrumentos para la evaluación de cada una de las
fases del mercadeo estratégico y de la orientación al mercado.
En la práctica, con esta investigación se logrará el desarrollo de lineamientos en pro
de la mejora de las prácticas relacionadas con el mercadeo estratégico en las organizaciones
que serán estudiadas, las cuales suelen tener deficiencias que no le permiten sacar el mayor
provecho posible de las oportunidades presentes en el entorno y de los recursos con los que
cuentan.

1.5.

Delimitación de la Investigación
El estudio se delimita al Distrito de Barranquilla, Atlántico, Colombia; considerando

como población objeto de estudio las Pyme pertenecientes al sector de manufacturero,
empleándose como periodo de estudio el año 2018.
Considerando el área de investigación, el presente estudio se enmarca dentro de la
línea de investigación de Mercadeo, soportándose teóricamente en la variable de Mercadeo
Estratégico bajo los aportes de Kotler & Armstrong (2012), Vallet-Bellmunt et al. (2015),
Muñiz (2010), Lambin, Galluci y Sicurello (2009); Munuera y Rodríguez (2007), Roger &
Best (2007), Echeverri (2008), Best (2007), Narver & Slater (1994), Lambin et al. (1996), y
otros.
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Capitulo II. Marco referencial de la investigacion

2.1. Antecedentes de la Investigación
Las investigaciones en torno al marketing estratégico, han constituido un aspecto de
gran relevancia, pues son el resultado de la gestión empresarial y estratégica de las
organizaciones. Como antecedentes de la presente investigación se encontraron diferentes
autores que estudiaron la variable objeto de estudio y servirán de base para el análisis de los
resultados.
Un antecedente investigativo en el área es el realizado por Oliveros, Waked, Peña y
Lechuga (2017), titulado “Diagnóstico sobre la planeación del Mercadeo en las Pyme de
Boyacá”, el cual tuvo como propósito realizar un diagnóstico sobre la planeación del
mercadeo que realizan las empresas.
Para cumplir con dicho fin, el artículo se estructura en primera instancia por una
breve presentación del problema para posterior a ello describir el método utilizado. Una
tercera parte del documento describe los resultados obtenidos para realizar el diagnóstico
propuesto. Posteriormente, se hace un repaso de las teorías relacionadas con las variables
estudiadas y finaliza con las conclusiones obtenidas.
Para su desarrollo, este trabajo tuvo en cuenta los aportes teóricos de Cohen (2004),
Kotler & Keller (2016), Kotler & Armstrong (2003), Thompson (2012), Gómez (2008),
Fernández (2002), y otros. En cuanto a su metodología, tuvo un enfoque mixto, de alcance
descriptivo, en el que la información se recolectó a través de encuestas aplicadas a 85
empresas ubicadas en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, seleccionadas a partir
de la aplicación de un muestreo no probabilístico.
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Como principal conclusión se destaca que, por las características identificadas en el
diagnóstico, las Pyme en estudio deben acercarse y reconocer las necesidades del contexto
regional, nacional e internacional, ya que algunas de ellas se han quedado en el tiempo,
sosteniendo el sistema de comercialización y aún no consideran la importancia de la
planeación del marketing, como estrategia actual y pertinente para responder a esos nuevos
retos competitivos.
El aporte de este trabajo a la presente investigación, radica en la ampliación de las
bases teóricas aportadas, además de considerar una guía para el estudio de las fases del
marketing.
Por otro lado, Franco Restrepo, Restrepo Restrepo, y Sánchez Giraldo (2014),
publicaron un artículo titulado “La gestión del mercadeo: un aporte a la competitividad de
las pequeñas empresas del sector servicios en Medellín” derivado de la investigación “Las
prácticas de mercadeo: un aporte a la competitividad de las pequeñas empresas de servicios
en la ciudad de Medellín”, la cual tuvo como objetivo analizar el aporte de la gestión del
mercadeo a la competitividad de las pequeñas empresas del sector de servicios en la ciudad
de Medellín.
Para alcanzar el objetivo propuesto, el artículo en primera instancia expone las teorías
de las variables objeto de estudio: competitividad, marketing y orientación al mercado. A
continuación, procede a describir la metodología utilizada en el desarrollo de la
investigación. En el tercer capítulo se exponen los resultados que fueron encontrados y por
último las conclusiones obtenidas.
Para el desarrollo de este trabajo, se tuvieron en cuenta los aportes teóricos de Porter
(1991), Rubio y Aragón (2002), Piedra y Kennedy (2004), Mazaira (2005), Paramo y
Ramírez (2009), Demuner et al. (2010) y otros. Esta investigación presenta un enfoque
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cuantitativo de método deductivo y el diseño es descriptivo. La muestra seleccionada fue de
243 de un total de 2.340 pequeñas empresas del sector servicios de la ciudad de Medellín
con un nivel de confiabilidad del 90% y un margen de error del 5%. La técnica de
recolección de información utilizada fue la entrevista a través de preguntas plasmadas en un
cuestionario.
Algunas de las conclusiones que arrojó la presente investigación, son:
- Se deben fortalecer aspectos relacionados con la investigación y la inteligencia de
mercados para describir y pronosticar cambios en las actitudes de los consumidores, y ser
competitivos en el mercado.
- El desconocimiento de algunos gerentes en temas de mercadeo afecta
significativamente la competitividad.
- Los recursos destinados a las prácticas de mercadeo son escasos. La falta de
planeación en esta área no contribuye a que se proporcionen mayores beneficios en materia
de competitividad.
La principal contribución que esta investigación le hace al estudio que se está
desarrollando, radica en la provisión de aportes teóricos relacionados con la
implementación y desarrollo del marketing estratégico en las pequeñas empresas.
Otro aporte importante es el trabajo investigativo de Cruz Rojas (2014), titulado
“Análisis sobre el manejo de planes de marketing en las Pyme de la ciudad de Duitama” en
el cual se planteó como objetivo general, determinar cómo es el mercadeo de productos y
servicios, por parte de los pequeños y medianos empresarios de Duitama, Colombia.
Para ello, la investigación se organizó de la siguiente manera: en primer lugar, analiza
y diagnostica la situación actual de las Pyme objeto de estudio. Después, establece las
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técnicas actuales de venta y examina las estrategias de mercadeo utilizadas por estas
empresas.
Con el fin de alcanzar los objetivos trazados, el autor tuvo en cuenta los aportes
teóricos de Kotler (2000), Ambrosio (2000), Kotler (2003), Barriga (2005), Kotler (2005),
Espinoza (2009), Hernández (2013) y otros más.
El tipo de estudio utilizado para la ejecución de esta investigación es descriptivo y
cabe destacar que es de enfoque cuantitativo. El levantamiento de información se hizo a
través de fuentes primarias como la observación directa y entrevistas aplicadas a los
responsables de 30 micro, pequeñas y medianas empresas a través de cuestionarios, y
fuentes secundarias como libros, artículos e investigaciones realizadas que están
relacionadas con este tema.
Una de las conclusiones más importantes a las que se puede llegar con este estudio es
que se puede percibir que las Pyme del sector de servicios de la ciudad de Duitama no
tienen un plan de marketing y no realizan estudios de mercado, motivo por el cual
desconocen la pertinencia de los productos ofrecidos en el mercado.
Además de ello, se logró identificar que no utilizan estrategias de promoción para la
oferta de sus servicios, los cuales son ofrecidos a través de recomendaciones. Los niveles
de publicidad son muy escasos.
El principal aporte de este trabajo a la presente investigación se relaciona con la
descripción del desarrollo del marketing estratégico en las Pyme del sector de servicios de
la ciudad de Duitama, información que es de pertinencia al momento de contrastar los
resultados obtenidos durante la ejecución de la investigación en desarrollo.
Un antecedente importante es el estudio realizado por Lopez Villega y Mora Arteaga
(2012), titulado “Estrategias de marketing en las empresas del sector manufacturero de
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Caldas, Quindío y Risaralda” que tuvo como objetivo principal identificar y analizar el
marketing mix de las empresas del sector manufacturero de los departamentos de Caldas,
Quindío y Risaralda.
Para alcanzar el objetivo propuesto, en primera instancia se hace una revisión teórica
del marketing y cada uno de los componentes del marketing mix, posteriormente, se
describe la metodología empleada, para dar paso a los hallazgos encontrados y su
interpretación. La muestra calculada fue de 27 empresas a las que se les aplicó una encuesta
estructurada de 45 preguntas que permitió analizar las estrategias de marketing mix y
construir un perfil y una caracterización de las mismas y definir acciones de mejoramiento
necesarias.
Este artículo se soporta teóricamente en autores tales como Cravens (2007), Fahri
(2011), Lambin (1997), Echeverry Cañas (2008), Szlechter (2007), entre otros.
Entre las conclusiones de esta investigación se destaca que las estrategias de
marketing mix constituyen una herramienta poderosa en el establecimiento de ventajas
competitivas en las organizaciones.
En el estudio, se identificaron tres grupos de empresas, la mayoría, con un interés
especial en el desarrollo y aplicación de estrategias de marketing; en segundo lugar, están
aquellas empresas que reconocen la importancia del uso de dichas estrategias para
mantenerse dentro de la competencia, pero no han hecho la mejor elección o tomado la
mejor decisión en cuanto a sus estrategias. Y el tercer grupo, presenta una situación
intermedia respecto a los anteriores, que está conformado por empresas que, a pesar de
valorar de forma positiva las diferentes estrategias de marketing y de contar con
conocimientos suficientes, no parecen estar motivadas en sus estrategias de forma muy
amplia.
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Este estudio suma al presente trabajo de investigación aportes teóricos, una guía para
la medición del marketing en las empresas objeto de estudio, y lo más importante, un punto
de referencia a la hora de contrastar los resultados a obtener en el trabajo de campo.
Otro aporte investigativo que se debe resaltar es el realizado por Paredes (2011), cuyo
artículo se titula “El proceso de marketing en las pequeñas empresas” cuyo objetivo
consistió en analizar el proceso de marketing en pequeñas empresas de diversa procedencia:
base tecnológica, incubadas en vivero empresarial y tradicionales.
Para la divulgación de esta investigación, en el artículo que se derivó producto de
ello, en la primera sección se hace una revisión teórica del proceso de marketing en general,
y en particular en las pequeñas empresas. En la segunda sección, se presenta la información
obtenida en las empresas investigadas y se presentan los resultados, para finalmente dar
lugar a las conclusiones. La metodología utilizada para llevar a cabo este estudio fue de
carácter cualitativo para lo cual se realizaron nueve (9) entrevistas en profundidad.
Este artículo se basó teóricamente en aportes de Reijonen (2010), Morrish & Deacon
(2009), Kotler et al. (2007), Gruber (2004), Lodish et al. (2001), Gilmore et al. (2001),
Stokes (2000), Coviello (2000) y otros.
Una de las principales conclusiones a las que se llegaron con la realización de esta
investigación fue que en el desarrollo del de marketing, la principal variante del proceso se
encuentra en la parte estratégica del mismo, inexistente en la mayoría de los casos, debido a
que la primera parte del proceso es el diseño del producto para lanzarlo al mercado y
determinar las reacciones de los clientes, sin previo estudio.
Por otra parte, este tipo de empresas no usan las herramientas de promoción.
Generalmente, las actividades de marketing estaban relacionadas solamente con la
captación de nuevos clientes, no de la fidelización de los mismos. En algunas de ellas, no se
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realiza ninguna actividad promocional para captar a los clientes, sino que estos son los que
llegan al punto de venta.
Otra de las conclusiones que se puede resaltar del presente estudio es que la mayoría
de las empresas perciben el mercado como altamente competitivo, sin embargo, no cuentan
con planeación estratégica de marketing, solo con un análisis general del mercado.
El principal aporte que este estudio hace a la presente investigación se relaciona con
los resultados obtenidos por los investigadores y que podrían servir como punto de
referencia para la comparación con las empresas del sector bajo estudio.
También, es pertinente resaltar el estudio realizado por Arosa Carrora, Giraldo Pérez,
Pinilla Moreno, Rodríguez Romero, y Vargas Bacci (2010), que se titula “Diagnóstico del
marketing en las MIPYME’S: Caso Villavicencio – Meta (Colombia), 2008”, el cual tuvo
como objetivo describir la ejecuciòn del marketing en las micro, pequeñas y medianas
empresas de la ciudad en mención.
Los capítulos del artículo en el que se exponen los resultados de este trabajo se
encuentran ordenados en primera instancia por los métodos empleados para la ejecución del
trabajo, incluyendo la revisión de algunas teorías planteadas en torno a este tema. Posterior
a ello, se exponen los resultados obtenidos discriminando cada uno de los sectores y se hace
el contraste con otras investigaciones que se han realizado en esta área y, por último, da
lugar a las conclusiones y recomendaciones.
Se tuvieron en cuenta los aportes teóricos de Thibaut (2001), Vidal (2005), Chisaba
& Riveros (2008), Clavijo y Bejarano (2008) y otros. La investigación realizada tuvo un
enfoque cuantitativo. Se levantó información secundaria y primaria a partir de encuestas
aplicadas a una muestra de 385 de un total de 9.748 empresas para un nivel de confianza
del 95%.
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Las conclusiones obtenidas demuestran que las Pyme de Villavicencio mostraron
algún conocimiento y comprensión del marketing, sin embargo, no hacen uso de
actividades y herramientas de la misma, gracias a la falta de formación o capacidad
administrativa.
Los empresarios suelen conformarse con un producto que no va más allá de su nivel
básico, en otras palabras, que no generan valor agregado ni ofrecen servicios adicionales.
Solo tienen poca relación con la variable precio.
El aporte que este artículo hace a la presente investigación radica en tener una
referencia de cómo puede ser estudiado y la metodología a utilizar para el estudio del
desarrollo del proceso de marketing estratégico en las Pyme que están siendo abordadas en
la presente investigación.
Martín Santana y Cabrera Suárez (2007), en su artículo titulado “La gestión del
marketing estratégico en la pequeña empresa familiar” definieron los siguientes objetivos
para el desarrollo de su investigación: Analizar la importancia que las empresas familiares
conceden a la gestión del marketing estratégico, Identificar si existen caracteristicas
demograficas de las empresas familiares que estén relacionadas con el grado de orientación
hacia las diferentes dimensiones del marketing y determinar la influencia de la orientación
hacia el marketing de las empresas en su performance.
Con el fin de cumplir con lo establecido, en el primer capítulo se realizó una
discusión teórica sobre el concepto e importancia de la orientación al mercado, el marketing
estratégico y las empresas familiares. Posterior a ello, se describe la metodología empleada
para proceder a la exposición de los resultados de la investigación, y por último, se
presentan las principales conclusiones, limitaciones y líneas futuras que se derivan del
trabajo.
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Esta investigación fue sustentada teóricamente con estudios realizados por Verhees et
al (2004), Poutziouris (2003), Chrisman et al (2005), Teal (2003), McCann et al (2001),
Miller et al (2001) y otros. El tipo de investigación es de cáracter cuantitativo para lo cual
se realizaron encuestas personales dirigidas a predecesores y sucesores de una muestra de
empresas familiares.
Las principales conclusiones de este trabajo de investigación, son presentadas a
continuación:
- Las empresas que le dan importancia al marketing estratégico se dividen en dos:
aquellas que están orientadas hacia el interior de la misma y le conceden especial
importancia a las políticas de recursos humanos, y las que se orientan hacia su exterior que
se concentran en el análisis del entorno, de los clientes y la planeación de las acciones de
marketing.
- Las empresas orientadas hacia su interior presentan menor grado de desarrollo que
las que se concentran en el entorno y en sus clientes. De esto se puede inferir que una
mayor orientación a sus clientes y hacia la planeación, puede ser el resultado de varias
razones: el paso del tiempo, que trae consigo madurez de las formas y técnicas de
organización, y por otro, por el hecho de que creen empresas por parte de individuos más
concientes de la orientación al mercado.
- Las empresas más antiguas, de mayor tamaño y de forma jurídica más evolucionada
(sociedad anónima y sociedad limitada), le dan mayor importancia a la planeación formal
del marketing.
- Las empresas de segunda y sucesivas generaciones presentan mayor grado de
orientación al cliente gracias a la incorporación de nuevas generaciones que probablemente
estén mejor formadas.
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- A mayor orientación de las empresas hacia el exterior, mejor será su posición
competitiva en el mercado. De ahí, la necesidad de: obtener información del mercado en el
que opera, identificar y satisfacer las necesidades de su mercado objetivo, resolver
oportunamente reclamos de los clientes, definir y cumplir planes de marketing que precisen
objetivos, estrategias y politicas a seguir y desarrollar programas que fidelicen sus clientes.
El aporte que este artículo le hace a la presente investigación gira en torno a la
provisión de aportes teóricos a la gestión del marketing estratégico en pequeñas empresas
como lo son las empresas familiares y da un diagnostico general sobre las diferencias que
caracterizan el desarrollo del marketing estratégico en las PYME en comparación con las
grandes empresas.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Marketing
El marketing es una disciplina que tiene enorme importancia y protagonismo en el
ámbito de las ciencias sociales, el mismo se define según Harker et al. (2011), como un
proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones
sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de los clientes (ventas y lealtad del cliente a
largo plazo). Esta definición se centra en el proceso que se produce en la empresa con la
puesta en marcha de la filosofía de marketing y que consta de cinco pasos, que se observan
en la figura a continuación.
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Figura 1. Modelo del proceso de marketing para crear valor al cliente. Fuente: Armstrong et al. (2011)

De acuerdo a Vallet-Bellmunt et al. (2015), el marketing es una orientación de la
dirección de la empresa que sostiene que la clave para alcanzar las metas de la organización
reside en averiguar las necesidades y deseos del mercado objetivo y en adaptarse para
diseñar la oferta deseada por el mercado, mejor y más eficiente que la competencia.
Según la Asociación Americana de Marketing (AMA, por sus siglas en inglés), el
marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar,
entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para clientes, socios y la sociedad en
general.
El marketing, es una disciplina relativamente nueva en comparación con otras áreas
del conocimiento. Según lo planteado por Bartels (1951), citado en Hoyos (2008), el
marketing data sus inicios a principios del siglo XX, cuando uno de los llamados padres de
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la disciplina, Edgar D. Jones, impartió un curso sobre actividades de marketing titulado
“The distributive and Regulative Industries of the U.S.”. Este curso se enfocó básicamente
en la problemática de la distribución de bienes; Además, Jones fue un prolífero escritor de
marketing, abordó temas como la evolución de los métodos del marketing, la eficiencia de
los procesos del marketing, y la aproximación funcional al marketing. También, afirmaba
que era necesario que la educación en administración y contabilidad debía ser
complementada con la de marketing. Para ese entonces, se destacan en gran medida los
trabajos de los autores Litman, Fisk, Hagerty y Butler como principales promotores de la
disciplina.

2.2.1.1. Evolución del marketing
Desde el momento de su nacimiento, el concepto de marketing ha evolucionado y con
ello la orientación que se le ha dado al mismo. Nieto (1998), distingue tres etapas de
evolución del marketing, estas son:
Etapa I: de 1900 a 1930, el concepto se enfoca a la producción
Etapa II: 1930 a 1950, el enfoque se centra en la venta y la distribución.
Etapa III: de 1950 a la fecha, el enfoque se centra en la relación con el consumidor.
Durante la etapa I, el marketing se enfocó en las cosas, o lo que se podría definir en
las herramientas del mix de marketing (producto, precio, plaza y promoción).
Para la II etapa, las acciones de marketing se concentraron en las personas y la
relación de la empresa con los clientes puesto que lo más importante eran las ventas.
Para la III etapa y la actual, se le da privilegio a los valores, las ideas y el sentido
social.
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Sin embargo, una de las concepciones más conocidas sobre la evolución de la
disciplina es la expuesta por Mercado (1999), en la cual se distinguen tres (3) etapas:
- Orientación hacia el producto: Etapa en la que se basaron las actividades en la
producción y distribución eficiente de los productos. El papel de marketing no tenía mucho
protagonismo.
- Orientación hacia las ventas: Etapa en la que las estrategias se enfocaron a
incrementar de manera agresiva la venta de productos sin importar lo que costara.
- Orientación a la Mercadotecnia: Etapa caracterizada por su preocupación por
cumplir con las necesidades del consumidor, las cuales se conocen a partir de una efectiva
investigación del Mercado en el que se encuentra el producto.
Por otro lado, los autores Wilkie & Moore (2003), plantean que la evolución del
Marketing se puede describir en cuatro (4) eras diferentes, descritas a continuación.
Era I: de 1900 a 1920, era en la que se funda el campo de estudio.
Era II: de 1920 a 1950, en donde se formaliza el campo de estudio
Era III: de 1950 a 1980, cambio de paradigma, marketing, management y las
ciencias
Era IV: de 1980 a la fecha, fragmentación de la corriente principal.
La era I se caracteriza por tres situaciones, en primera instancia aparecen los primeros
cursos en los que se refieren al termino marketing, en segundo lugar se hace énfasis en el
carácter económico de las actividades del marketing y por último, se resalta la importancia
de la distribución física de los bienes en la disciplina.
Durante la segunda era (era II), se desarrollan y se logra la aceptación de los
principios iniciales del marketing. Se difunde el termino de marketing como campo de
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estudio y se crea la Asociación Americana de Marketing (AMA, por sus siglas en inglés) y
diferentes revistas relacionadas con el tema.
En la era III, se disparó el desarrollo económico de Estados Unidos en lo referente a
su mercado masivo, así mismo, se da un auge importante relacionado al pensamiento del
marketing. En esta era, aparece el marketing como gestión y se descubre el análisis del
comportamiento y los métodos cuantitativos como principales guías de desarrollo en el
futuro. La ciencia del marketing presenta un gran crecimiento y evolución.
En la era IV, se presentan cambios importantes. Las empresas se interesan más por
los resultados financieros en el corto plazo, nace la globalización y se presenta la tendencia
a reducir el tamaño de las organizaciones como producto de la aplicación de procesos de
reingeniería.

2.2.1.2. Dimensiones del marketing
Para definir el marketing, no existe una definición absoluta, el término se puede
definir desde varios puntos de vista. Por su parte, Cooke (2001), identificó por lo menos
cuatro (4) perspectivas que cumplen con la definición del término, y que se encuentran
definidas a continuación.
En primera instancia, se define desde la perspectiva de la utilidad económica de las
acciones de marketing, en donde se enfatiza en la distribución de los bienes y se le da suma
importancia al movimiento físico de los mismos desde su lugar de producción hasta las
manos del consumidor. En este enfoque, tiene gran importancia la eficiencia y los costos
para generar mayor productividad.
En segundo lugar, se define el término desde la perspectiva de los clientes. Para ello,
el análisis se centra en la insatisfacción y las necesidades de los consumidores. En esta
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dimensión es sumamente importante la selección de los mercados más relevantes para la
empresa, el estudio y la satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes con el
margen de utilidad apropiado para la empresa.
En el tercer enfoque, el marketing se ve como un proceso social de intercambio
considerado importante porque aumenta el grado de satisfacción general de los diferentes
actores que componen una sociedad.
El cuarto enfoque se centra en el punto de vista de las empresas, los oferentes o
vendedores, en el cual se tienen en cuenta las acciones de marketing realizadas de manera
individual. Aquí, se incluyen términos como utilidades, análisis de mercado, desarrollo de
estrategias. Entre sus funciones principales se encuentran el desarrollo de productos, la
fijación de precios y demás estrategias que permitan la generación de utilidades.
Adicional a estas cuatro perspectivas, Darroch, Miles, Jardine & Cooke (2004),
plantearon una quinta relacionada con los grupos de interés o stakeholders, en la cual el
marketing se fundamenta en procesos de negociaciones permanentes con los grupos de
interés de cada empresa, es decir todos los grupos sociales que se ven afectados de una
manera directa o indirecta por las acciones de una compañía. Generalmente, estos grupos
son los empleados, accionistas, la comunidad, proveedores y otros. En este enfoque, se usa
la investigación para determinar las necesidades tanto de los grupos de interés como de los
stakeholders.

2.2.1.3. Gestión del marketing
En cuanto a la gestión del marketing, Kotler y Armstrong (2012), afirma que este se
define como un proceso en el que se debe planificar y ejecutar la concepción del producto,
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precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios que
satisfagan tanto objetivos individuales como de las organizaciones.
Para ello, Echeverri (2008), plantea que las acciones de marketing se construyen a
partir de tres componentes básicos: 1) El establecimiento de objetivos, 2) El diseño de
estrategias y por último 3) El planteamiento de las tácticas.
Cuando se establecen los objetivos se intenta alinear la visión de la empresa con las
actividades de marketing de tal manera que estos propósitos sean medibles y tengan un
impacto en la misión de la empresa.
En cuanto al diseño y formulación de estrategias, se debe delimitar los objetivos de
marketing y financieros que se alcanzaran en un tiempo determinado, para esto se llevan a
cabo planes de acción claros para cumplir con los objetivos planteados anteriormente.
Por último, con respecto a las tácticas se puede decir que son la puesta en marcha de
las estrategias ejecutando una serie de acciones para alcanzar dicho fin.

2.2.2. Marketing estratégico
En lo que corresponde al marketing estratégico, este es definido por Lambin, Galluci
y Sicurello (2009) como la mente estratégica de la organización, basado en Hoyos (2008)
quien afirma que el marketing y la estrategia tienen un punto de convergencia importante.
Esta idea se sustenta en lo planteado por Markides (2002), quien afirma que la
primera consideración estratégica de una organización es la definición del producto que va
a fabricar, el segmento del mercado que va a atender y la manera particular de cómo va a
desarrollar su operación para atender dicho mercado con dicho producto. Según Shapiro
(1995), dentro de este concepto de posición estratégica, los dos primeros elementos, los
productos y los mercados que atenderá la organización, caben perfectamente dentro de la
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esfera de responsabilidad del marketing, toda vez que la esencia de éste radica en la
necesidad de definir primero un grupo objetivo o segmento que la compañía pueda atender
adecuadamente y luego determinar una política de producto, una política de precio, una
política de distribución y una política de comunicación a través de las cuales pueda cumplir
con los objetivos propuestos.
Según Munuera y Rodríguez (1998), el marketing estratégico es una metodología de
análisis que pretende el conocimiento de las necesidades de los consumidores y la
estimación del potencial de la empresa y de la competencia para alcanzar una ventaja
competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a esta. Esta definición incluye
cuatro cuestiones que la empresa debe responder: ¿Cuáles son las necesidades y deseos de
los compradores?, ¿Cómo lo está haciendo la competencia?, ¿Cuál es el potencial de la
empresa?, ¿Qué podemos hacer mejor que la competencia para conseguir la ventaja
competitiva?
Por otro lado, Muñiz (2010), afirma que el marketing estratégico busca conocer las
necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado,
identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos
mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de
actuación u hoja de ruta que consiga los objetivos buscados.
Sin embargo, de acuerdo a Kotler & Armstrong (2012), el marketing estratégico,
consta de cinco (5) fases, estas son:

2.2.2.1. Análisis de las oportunidades de marketing
Para realizar un análisis efectivo de las oportunidades de marketing, la organización
debe tener en cuenta aspectos tales como el sistema de información de marketing utilizado,
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el micro y macro entorno en el que se desenvuelve, el comportamiento de compra de los
consumidores finales, los clientes organizacionales y sus decisiones de compra, y la
competencia en el mercado (Sukier, H; Hernández-Fernández, L; Portillo-Medina, R.,
Valle-Ospino, A; García, M., y García-Guiliany, J., 2018).
Sistemas de información de marketing
En lo concerniente a la información de marketing, este se define como un elemento
crítico para realizar un marketing efectivo como consecuencia de la evolución constante del
mismo en lo que corresponde a la internacionalización, a la satisfacción de necesidades
básicas a satisfacción de deseos, a la competencia con factores de diferenciación y otros
aspectos.
Para el autor, los sistemas de información de marketing se componen de cuatro
subsistemas. El primero se relaciona con los datos internos, que proporciona información
sobre las ventas, costos, inventarios, flujo de efectivo y otros. Por lo general, las empresas
han optado por sistematizar este sistema para contar con un acceso a esta información más
rápido y comprensivo.
El segundo es el subsistema de inteligencia de marketing, que proporciona a los
gerentes información diaria sobre el entorno de la compañía y será mejor cada vez que los
equipos de venta estén mejor preparados.
El tercer subsistema está compuesto por la investigación que haga la empresa en
marketing. Se encarga de la recolección de información relevante para resolver un
problema concreto en el que se encuentra la empresa. Este proceso de investigación
desarrolla cinco (5) pasos: definir el problema y los objetivos de investigación, desarrollar
el plan de investigación, recoger la información, analizarla y presentar los resultados. Una

MARKETING ESTRATÉGICO EN LAS PYME

38

investigación de marketing confiable se caracteriza por utilizar el método científico,
creativo, diferentes metodologías, desarrollo de modelos y demás.
Por último, el cuarto subsistema se relaciona con el apoyo a las decisiones de
marketing, que consiste en las técnicas estadísticas y en los modelos de decisión que asisten
a los encargados de analizar y tomar las mejores decisiones de marketing.
Por otro lado, según Stanton & Futrell (1987), existen dos tipos de sistemas, cuya
diferencia radica en el alcance al que le permiten al encargado de la administración de
marketing interactuar con los datos. Para ellos, el sistema de información de marketing se
concibe como un sistema de reportes estandarizados, mientras que el Sistema de Apoyo a
las Decisiones de Marketing permite interactuar con los datos y métodos de análisis para
reunir, analizar e interpretar información.
Entorno del marketing
Según, Kotler & Armstrong (2012), el entorno del marketing es el lugar en el que la
compañía inicia la búsqueda de oportunidades y amenazas. Este entorno está compuesto
por todos aquellos actores que afectan a la empresa para realizar transacciones en el
mercado de forma efectiva. Aquí se puede distinguir el microentrono y el macroentorno de
la empresa.
El microentorno está compuesto por los actores de su entorno inmediato que afectan
la capacidad de servir a sus mercados, estos son: la propia empresa que se compone a su
vez de varios departamentos que actúan en conexión y que influencian en las decisiones del
marketing a través de los costos y disponibilidad de productos. El público objetivo está
compuesto por consumidores finales, revendedores, organismos gubernamentales,
fabricantes nacionales y extranjeros. La competencia que puede ser genérica, de marca, de
forma o de deseo. Por último, los grupos de interés que inciden sobre la actividad de la
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empresa, tales como los financieros, los medios de comunicación, públicos, relacionados
con acciones ciudadanas e internos.
Por otro lado, el macroentorno de una empresa se compone por seis fuerzas
principales, estas son: El entorno demográfico, relativo a los niveles de crecimiento o
decrecimiento de la población, tasas de natalidad, envejecimiento y mortalidad, prototipo
de familia, crecimiento o no de las familias, cambios culturales de la población, cambios
geográficos del mercado, razas y etnias presentes en la sociedad. El entorno económico
analiza las características del mercado relacionado con la capacidad de adquirir el producto
a ofertar, estas características se pueden relacionar con el nivel de ahorro, nivel de deudas,
nivel de consumo, nivel de rentabilidad del producto. El entorno medioambiental, se
relaciona con la disponibilidad escaza de las materias primas, costo de la energía, polución
producida y otros. En el entorno tecnológico se analizan los acelerados cambios en esta
área, las limitaciones para la innovación, el enfoque en los detalles, el alto costo de
investigación y desarrollo (I+D). Del entorno político dependen las regulaciones
empresariales en cuanto a tributos y normas por cumplir por las empresas. El entorno
cultural revela la tendencia del mercado en el largo plazo.
Consumidores finales y su comportamiento de compra
El mercado de consumo adquiere bienes y servicios para uso personal, el
comportamiento del mismo se encuentra influenciado por cuatro factores principales:
culturales (cultura, subcultura y clase social), sociales (grupos de referencia, familia, roles y
estatus), personales (edad y fase del ciclo de vida, ocupación, circunstancias económicas,
estilo de vida, personalidad y autoconcepto) y psicológicos (motivación, percepción,
aprendizaje, creencias y actitudes), todos son claves para investigar y servir a los
compradores de una manera más efectiva.
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Existen diferentes tipos de decisiones de compra, para ello el encargado del
marketing debe identificar los criterios de compra y el número de personas que participan
en el proceso de compra. Hay comportamientos de compra complejos, comportamientos de
compra reductores de disonancia, comportamientos de compra habituales y
comportamientos de compra de búsqueda variada; estos cuatro tipos se basan en la alta o
baja implicación del consumidor en la compra final y en si las marcas disponibles en el
mercado presentan muchas o pocas diferencias significativas.
Según Monferrer Tirado (2013), los comportamientos de compra en los diferentes
mercados pueden ser complejos, de búsqueda variada, reductor de disonancia o habitual,
esto dependerá estrictamente del grado de implicación del comprador y el grado en que se
diferencien las marcas.
Comportamiento de compra en mercados industriales y organizaciones
El mercado industrial está formado por individuos y organizaciones que compran
bienes para propósitos de producción, reventa o distribución. Es un mercado de materias
primas y manufacturadas, de elementos, instalaciones, equipamientos, accesorios y
suministros, y servicios. De este mercado también hace parte el gobierno y las
organizaciones sin ánimo de lucro.
En este mercado se compran bienes y servicios con el propósito de incrementar
ventas, reducir costos o cumplir con compromisos legales y/o sociales. Es más pequeño que
el mercado de consumidores, pero aquí los compradores son más grandes. La demanda
depende del producto, relativamente inelástica y más fluctuante.
La toma de decisión de compra en este mercado es compleja y se da por personas en
distintos grados de influencia que adquieren alguno de los siguientes roles: usuarios,
influenciadores, compradores, decisores y aprobadores. El encargado de marketing
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industrial necesita comprender las influencias ambientales, organizacionales,
interpersonales e individuales presentes en el proceso de compra, que se caracteriza por
estar formado por ocho (8) fases de compra: reconocimiento del problema, descripción de
la necesidad, especificación del producto, búsqueda de proveedores, solicitación de
propuestas, selección del proveedor, especificación de pedidos y revisión de la actuación.
Proceso en el que coincide con Czinkota (2000), quien afirma que el proceso de compra en
este tipo de mercados consta de ocho (8) pasos, similares a los recién descritos.
El mercado de reventa lo conforman individuos y empresas que adquieren y revenden
bienes producidos por otros. Estas compañías están en la capacidad de decidir sobre sus
surtidos, proveedores, precios y condiciones globales. Generalmente, se enfrentan con tres
tipos de situaciones de compra: nuevos artículos, nuevos vendedores y nuevas condiciones.
El proceso de toma de decisión de compra y el número de personas y departamentos
implicados en él, dependerá del tamaño de la compañía.
Por último, el mercado gubernamental es amplio y cuantioso. Las prácticas de
compra del gobierno son especializadas y especificadas a través de licitaciones abiertas y/o
contratos negociados. Estas compras son vigiladas directamente por el congreso y la oficina
de presupuestos encargada.
Análisis de la competencia
La competencia de las empresas incluye a los que intentan satisfacer a los mismos
clientes y las mismas necesidades con ofertas similares. Igualmente, se deben tener en
cuenta los competidores latentes, que en cualquier momento pueden ofrecer nuevos
productos o satisfacer la misma necesidad de otra forma.
El conocimiento de la competencia permite anticipar futuros movimientos y
reacciones, por tanto, permitirá que la empresa refine su estrategia para sacar ventaja de las
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limitaciones de la competencia, al tiempo que evita desgastarse en puntos en que la
competencia es fuerte.
Si bien, concentrarse en la competencia es sumamente importante, no debe excederse
en ello, ya que es probable que la empresa se vea perjudicada gracias a las cambiantes
necesidades de los clientes y por los competidores latentes que los existentes. Las empresas
que gestionen equilibradamente la orientación al cliente y la competencia, están practicando
una auténtica orientación al mercado.

2.2.2.2. Búsqueda y selección de público objetivo
Medición y previsión de la demanda en el mercado
Según Kotler & Armstrong (2012), un mercado se conoce como un grupo actual y
potencial de compradores de una oferta existente que este a su alcance, su tamaño
dependerá de cuántas personas estén interesadas, su renta y acceso a la oferta. Es
responsabilidad del marketing distinguir el mercado potencial, el mercado disponible,
cualificado, atendido y penetrado.
Para realizar un análisis de las oportunidades de mercado se necesitan estimaciones
con respecto a la demanda actual y futura, para ello, son sumamente importantes las
medidas cuantitativas, la planificación y el control de los esfuerzos. Para realizar
estimaciones tanto actuales como futuras, existen diferentes métodos que dependerán en
primera instancia del tamaño del mercado, del acceso a los datos, fiabilidad de los mismos
y otros.
Se debe tener claro que la demanda del mercado y de la empresa no son las mismas, y
aparte cuál es la demanda potencial y la prevista para el negocio.
Identificación de segmentos y selección de públicos objetivos
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El marketing dirigido a un público objetivo diferencia los distintos grupos que
configuran un mercado y desarrolla combinaciones específicas de marketing para cada
segmento, este tipo de marketing resulta más rentable en la explotación de oportunidades de
mercado, desarrollo de productos y combinaciones de marketing.
Según Toledo y Hemzo (1991), la etapa de evaluación y segmentación de mercados
tiene como objetivo orientar a la empresa en la elección de los segmentos que ésta deberá
establecer, como objetivo de su acción estratégica de marketing
Los pasos clave para aplicar este tipo de marketing, son: segmentar el mercado,
consiste en dividir el mercado en diferentes grupos de consumidores que podrían merecer
productos o combinaciones de marketing diferentes. El encargado de marketing analiza
diferentes variables para notar cuál de todos los grupos revela las mejores oportunidades
para la empresa, describiendo un perfil para cada uno de los segmentos identificados. La
efectividad del análisis de la segmentación depende de que cada segmento sea mensurable,
rentable, accesible y accionable.
En segunda instancia la empresa selecciona el mejor segmento o define su público
objetivo, para ello valora el beneficio potencial de cada segmento que está en función de su
trabajo y crecimiento, su atractivo estructural y los objetivos y recursos de la compañía. La
empresa decide cuántos segmentos atender.
Para vender el producto, se pueden ignorar las diferencias entre segmentos,
desarrollar diferentes ofertas de mercado para los distintos segmentos o atender a uno o
varios de ellos, para esto, se deben considerar las interrelaciones entre segmentos y los
planes potenciales de posicionamiento en el mismo.

2.2.2.3. Diseño de estrategias de marketing
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Posicionamiento y diferenciación
La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se le quiere dar a
la empresa o a sus marcas, de manera que su público objetivo aprecie la diferencia
competitiva de una marca o empresa sobre otras. La estrategia de posicionamiento debe
apoyarse en la comprensión de cómo el mercado define el valor. Para hacer uso de la
estrategia de posicionamiento, una empresa debe cumplir tres etapas: en primera instancia
debe identificar posibles conceptos de diferenciación (producto, servicio, personal, imagen)
que podrían establecerse en relación con la competencia. Después, deberá aplicar criterios
para seleccionar las diferencias más relevantes; y, por último, desarrollará diversas
estrategias de marketing que apunten a resaltar la diferencia.
Para DiMingo (1988), el posicionamiento se define como el proceso de distinguir una
empresa o producto de sus competidores, con base en dimensiones reales (productos o
valores corporativos que sean significativos para los consumidores) de modo que la
empresa o el producto se convierta en el preferido del mercado.
Desarrollo, test y lanzamiento de nuevos productos y servicios
Las organizaciones reconocen las ventajas y la necesidad de desarrollar nuevos
productos y servicios regularmente, los cuales reemplazan a sus productos más maduros y
en declive. Sin embargo, estos productos suelen fallar con frecuencia gracias a los riesgos
de la innovación.
Para que una innovación sea exitosa, la empresa debe manejar las ideas de los nuevos
productos y desarrollar una investigación adecuada, creando procedimientos de decisión
para cada nivel y etapa del proceso de desarrollo. Según la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (2010), citado en Camargo, Díaz, Velandia y
Navarro (2017), la innovación es un propulsor del crecimiento de las empresas, debido a
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que es un proceso que impulsa la creación y difusión de nuevos productos, procesos y
métodos, fomentando la competitividad en las empresas en actividades de valor agregado.
Generar un nuevo producto tiene ocho (8) etapas: generación de ideas, tamizado,
desarrollo y test de concepto, estrategia de marketing, análisis del negocio, desarrollo del
producto, test de mercado y comercialización; el fin de este proceso es minimizar la
oportunidad de que las ideas pobres sigan su curso o se rechacen las buenas.
Gestión del producto durante su ciclo de vida
Los productos y mercados tienen ciclos de vida que necesitan de estrategias de
marketing distintas a lo largo del tiempo. Para cada necesidad le sigue un ciclo de vida de la
demanda que atraviesa las fases de aparición, crecimiento acelerado y desacelerado,
madurez y declive. Lo mismo sucede con cada producto.
Generalmente, la secuencia histórica de ventas de muchos productos presenta una
línea curva en forma de “S” y atraviesa cuatro fases.
La primera fase, llamada fase de introducción se caracteriza por un crecimiento lento
y unos beneficios mínimos mientras se introduce el producto en los canales de distribución.
Aquí, la empresa analiza y decide las diferentes estrategias de penetración, si tiene éxito
pasará a la segunda fase, llamada fase de crecimiento.
Durante el crecimiento, el producto presenta un crecimiento rápido en las ventas y los
beneficios son cada vez mayores, se tiende a mejorar el producto, penetrar en nuevos
segmentos y canales de distribución.
Posteriormente, la fase de madurez se caracteriza por una desaceleración en las ventas
y los beneficios se estabilizan. La empresa debe buscar estrategias innovadoras sobre el
mercado, el producto y la modificación del mix de marketing para volver a la fase del
crecimiento.
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Al final, cuando el producto esté en la fase de declive, se podrá hacer muy poco para
la mejoría de las ventas y los beneficios. Aquí la empresa buscará desarrollar una estrategia
para este producto en caso de que se decida continuar con ellos en el mercado, con el fin de
rentabilizarlo al máximo.
El ciclo de vida del producto es el resultado de la elección de determinadas
estrategias de marketing que el resultado de una secuencia histórica de ventas,
independientemente de las estrategias de marketing elegidas. Por tanto, la fase del ciclo de
vida del producto dependerá solo de las estrategias.
La teoría de ciclo de vida del producto se encuentra de la mano con la de evolución
del mercado, que afirma que un nuevo mercado aparece cuando se crea un producto para
satisfacer una necesidad insatisfecha. El innovador genera el producto para la totalidad del
mercado, los competidores entran al mercado con productos similares conduciendo a un
crecimiento del mercado, lo que ralentiza el crecimiento y este entra en la fase de madurez.
Posterior a ello, el mercado tiende a la fragmentación del mismo hasta que alguna empresa
introduce algún nuevo atributo de gran interés lo que la consolida en el mercado, lo cual no
perdurará en el tiempo puesto que las empresas copian dicho atributo.
Según Barrios (2017), el ciclo de vida de un producto retrata las diferentes etapas de
la historia de ventas de un producto, cada una de ellas con sus oportunidades y sus
problemas respecto a las estrategias y utilidades. La ubicación en el ciclo de vida de un
producto le permite a la empresa mejorar sus planes de comercialización.
Estrategias de marketing según posicionamiento de la empresa
De acuerdo a lo afirmado por Kotler & Armstrong (2012), las estrategias de
marketing adecuadas para la empresa dependerán fundamentalmente de si la empresa es
líder, retador, seguidor o especialista en nichos de mercado.
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El líder de mercado tiene tres opciones: expansión de la demanda del mercado,
defensa de su cuota de mercado y expansión de su participación en el mercado. Si se
expande la demanda global del mercado, puede buscar nuevos usuarios, nuevos usos o
mayor frecuencia de uso. Para defender su cuota actual, puede defender sus debilidades, o
resaltar sus fortalezas; generalmente las empresas líderes no exponen sus puntos débiles
que se puedan atacar. Incrementar su cuota de mercado, solo es recomendable cuando l
rentabilidad aumente al aumentar su participación.
El retador siempre intenta expandir agresivamente su cuota de mercado atacando al
líder, a empresas inferiores o a las pequeñas empresas existentes en el mercado, pudiendo
elegir diferentes opciones estratégicas tales como, ataque frontal, ataque por rodeo, ataque
en bypass y ataque de guerrilla.
Para la empresa seguidora, la cual se define como aquella empresa que ocupa una
posición inferior a la ocupada por el líder, pero es consciente de que un ataque podría
perjudicarle más de lo que le podría beneficiar, aplica estrategias que busquen una
participación activa en el crecimiento del mercado.
La empresa especialista en nichos, se caracteriza por ser pequeña y actuar en zonas
específicas del mercado, con poco atractivo para las grandes empresas. Este tipo de
empresas suelen especializarse en un uso final de su producto, un tamaño determinado, un
solo tipo de consumidor, un área geográfica, un producto o línea de productos, atributo,
productos a medida, en un determinado nivel precio – calidad, un servicio o un canal de
distribución. Se sugiere utilizar la estrategia de nichos múltiples en lugar de nicho único,
gracias a la reducción del riesgo que esta trae consigo debido a la diversificación de los
nichos.
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2.2.2.4. Planificación de los programas de marketing
Gestión de productos, marcas y envases
El producto es el primero y más importante de los elementos del mix de marketing.
La estrategia del producto se relaciona con decisiones coordinadas relativas al conjunto de
productos, líneas de productos, denominación de marcas, envasado y etiquetado.
Un producto puede ser contemplado a través de cinco dimensiones:
1. El beneficio básico: es el servicio esencial o ventaja buscada por el
comprador.
2. El producto genérico: es el producto básico reconocido como tal.
3. El producto esperado: es el que resulta del conjunto de atributos y
condiciones que el comprador normalmente espera cuando adquiere el producto.
4. El producto incrementado: consiste en aquel que presenta servicios
adicionales y beneficios que el vendedor añade, para distinguirlo de la oferta de otros
competidores.
5. El producto potencial: es aquel que cuenta con un conjunto de nuevas
posibilidades de prestaciones y servicios que podrían ser añadidos a los productos que
se ofrecen.
Todos los productos pueden clasificarse de acuerdo con su duración en bienes de
consumo inmediato, bienes duraderos y bienes de servicios.
Los bienes de consumo se clasifican generalmente de acuerdo con los hábitos de
compra de los consumidores (bienes de conveniencia, de compra, de especialidad y bienes
no buscados). Los bienes industriales se clasifican de acuerdo con su relación con el
proceso de producción (materiales y conjuntos incorporables, bienes de capital, servicios y
suministros y accesorios).
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La mayoría de las empresas opera con más de un producto, consiguiendo un conjunto
de productos específicos. Las diferentes dimensiones de los productos constituyen
herramientas útiles para desarrollar estrategias de producto y de líneas de producto en la
empresa, las cuales deben ser revisadas periódicamente para evaluar su rentabilidad y
potencial de crecimiento.
Existen diferentes estrategias relacionadas con la línea de producto como el
alargamiento de la línea que consiste en si una línea debe expandirse hacia arriba o hacia
abajo o en ambos sentidos; también, está la estrategia de completar la línea de productos,
que se basa en la decisión de añadir nuevos productos al conjunto actual. La modernización
de la línea tiene que ver con la decisión de si la línea necesita una nueva imagen (esto
aplica para un producto o para la línea completa. La evaluación de la línea de productos se
relaciona con el análisis de los productos más convenientes para promocionar la línea. Por
último, la auditoría de la línea se hace relativo a detectar y eliminar productos que ocupen
la posición más débil.
La aplicación de las diferentes posibles estrategias, tendrá relación a los beneficios
obtenidos por cada producto, así como su posicionamiento con respecto a los competidores,
obteniendo la información necesaria para reducir el margen de error en cuanto a la toma de
decisiones.
Al igual que el producto, las empresas deben desarrollar también las políticas de
marcas, si la denominación será para la línea o para un solo producto, que tipo de marca
utilizarán; para ello, es preciso hacer estudios de posicionamiento de las marcas
competidoras y si deben reposicionar alguna marca.
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Para los productos físicos, el envase es sumamente importante, este, debe proveer
beneficios tales como protección, economía, atracción y promoción. Además, este contiene
la etiqueta para su identificación y posible clasificación, descripción y promoción.
En adición a ello, de acuerdo a Monferrer Tirado (2013), el término producto se debe
entender desde un enfoque amplio además del propio bien físico y los servicios que en la
mayoría de las veces hacen parte de él; también, tienen cabida otras posibilidades como los
acontecimientos, experiencias, personas, lugares y empresas)
Gestión de servicios
Los servicios son actividades o beneficios que una parte ofrece a otra, son intangibles
y no conllevan transmisión de propiedad alguna. Igualmente, se caracterizan por ser
inseparables, variables y perecederos.
Las empresas oferentes de algún tipo de servicio, además de esforzarse en el
marketing externo deben concentrarse en el marketing interno, para motivar a los
empleados, así como el marketing interactivo para crear habilidades con los
suministradores. Para el éxito, las empresas de servicio deben crear diferenciación
competitiva a través de los servicios de calidad e incrementar la productividad.
El marketing interno o endomarketing, según Payares, Berdugo, Caridad y Navarro
(2017), es uno de los pilares para la sostenibilidad de las organizaciones en el mercado, ya
que, con el uso de ello, es por ello que Ramírez Molina, R; Lay Raby, N; Avendaño Villa, I
y Herrera Tapias, V. (2018) establecen que se pueden aplicar estrategias que permitan
orientar a cada trabajador hacia los ideales de la organización y toda actividad que incentive
al empleado de manera positiva, lo que lo conllevará a que preste un servicio de calidad.
Las empresas que ofrecen productos, además del producto a vender, deben brindar
servicios de apoyo para sus clientes, que, en muchas ocasiones, juega un papel más
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importante que el propio producto en la conquista de los clientes. El mix de marketing de
servicios incluye servicios pre-venta como asesoría técnica, entrega rápida y servicios postventa, como reparación y formación.
Estrategias sobre precios
El precio es un factor fundamental en el proceso de decisión de compra aun cuando
los aspectos no relacionados con él, son cada vez más importantes.
Para la fijación del precio de un producto, se deben seguir los siguientes pasos:
1.

Determinar sus objetivos de marketing, tales como la supervivencia,

maximización de beneficios e ingresos actuales, maximización de crecimiento de ventas y
del potencial de explotación del poder adquisitivo en los distintos segmentos o liderazgo de
calidad en los productos.
2.

Determinar o estimar la función de demanda, que mostrará el nivel de venta

para cada nivel de precios. Cuanto más rígida sea la demanda, mayor puede ser el precio
que fije la empresa.
3.

Estimar la variación de costos para distintos niveles de producción.

4.

Examinar precios de competidores con el objetivo de posicionar su propio

precio.
5.

Seleccionar alguno de los siguientes métodos para la fijación del precio:

fijación de precio mediante márgenes, precio para alcanzar la rentabilidad, precio en
función del valor percibido, precio de liderazgo, precio más frecuente en el Mercado o
precio de licitación.
6.

Seleccionar o fijar el precio final, coordinandolo con los demás elementos

del mix de marketing, asegurándose que está coordinado con la política de precios de la
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empresa y que será aceptado por distribuidores, detallistas, fuerza de ventas, competidores,
proveedores y gobierno.
Para la definición del precio se deben tener en cuenta las condiciones cambiantes del
mercado, tales como las áreas geográficas. Igualmente, en esta instancia se definen los
incentivos como pronto pago, estacionalidades, promociones, descuentos psicológicos,
financiaciones con baja tasa de interés y otros.
La discriminación de precios es otra estrategia alternativa, para la definición de la
variable. Según esta estrategia, el precio se fija a diferentes niveles para distintos segmentos
de consumidores, formas de producto, imágenes de marca, puntos de venta, lugares y
tiempos.
Al momento de optar por cambiar el precio, la empresa debe tener en cuenta la
reacción de su cliente, la cual estará influenciada por lo que se podrá percibir en relación
con el cambio de precio. La empresa que opta por cambiar en los precios debe anticipar
reacciones de los proveedores, intermediarios y del gobierno. Además, para Reinares y
Blanco (2015), el precio no es únicamente la cantidad de dinero que el cliente paga para la
obtención de un producto o servicio, también es el tiempo y el esfuerzo requerido para
conseguirlo.
Dirección de los canales de marketing
Elegir el canal de distribución es una de las decisiones más importantes del proceso
de marketing. Cada sistema de distribución crea diferentes niveles de ventas y costos. El
canal de distribución elegido afecta en gran medida los otros elementos del mix del
marketing.
Los intermediarios solo son necesarios en el momento en que son capaces de
desarrollar las funciones del canal de forma más efectiva que los fabricantes. Las funciones
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del canal se relacionan con los flujos de información, promoción, negación, pedido,
financiación, asunción de riesgo, posesión física, pago y acumulación de inventarios.
El diseño del canal de distribución del producto necesita determinar el nivel de
servicios (tamaño de la compra, tiempo de espera, área geográfica, variedad de productos,
servicios postcompra), el establecimiento de los objetivos del canal y sus restricciones, la
identificación de alternativas más importantes para el canal (tipo y número de
intermediarios, distribución intensiva, exclusiva o selectiva), las tareas dentro del canal y
responsabilidades.
El canal debe ser periódicamente evaluado de acuerdo con las ventas y la
rentabilidad. La modificación del mismo debe realizarse periódicamente debido a los
continuos cambios del entorno. Generalmente las tendencias más significativas en los
cambios que se dan, son: crecimiento vertical, horizontal y multicanal.

Dirección de venta al detalle, al por mayor y sistemas de distribución física
De acuerdo al autor, la venta al detalle y al por mayor la realizan muchas empresas de
carácter industrial.
La venta al detal engloba todas las actividades relacionadas con la venta de bienes y
servicios directamente a los consumidores finales para su uso. Las ventas al detalle pueden
ser de muchos tipos, tales como, en establecimientos de especialidad, grandes almacenes,
supermercados, superservicios, tiendas de descuento, tiendas de catálogo y otras. La venta
al detalle sin establecimiento se desarrolla más rápido que la venta en establecimiento, aquí
se aplican estrategias de marketing directo y venta directa.
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Las empresas que se dedican a la comercialización al detalle o al retail, al igual que
los fabricantes, preparan planes de marketing que incluyan mercados objetivos, surtido de
productos y servicios, precios, promoción y lugar de ventas.
Por otra parte, la venta al por mayor recoge todas las actividades relacionadas con la
venta de bienes y servicios que son adquiridos con el propósito de revenderlos o destinarlos
a usos relacionados con un negocio.
Los mayoristas ayudan a los fabricantes a entregar sus productos a cadenas detallistas
y usuarios industriales. Los mayoristas desarrollan funciones que incluyen la venta y
promoción, la compra y formación de un surtido de productos, la supresión del comercio a
granel, el almacenamiento, el transporte, la financiación, la asunción del riesgo, la
información del mercado y los servicios de dirección y consultoría. Estos, pueden
clasificarse en cuatro grupos: mayoristas de mercado; agentes y comisionistas; sucursales y
oficinas de fabricantes y detallistas; y mayoristas diversos.
El marketing, exige cada vez más atención a la distribución física, como área que
puede influir en los costos y la satisfacción de consumidores.
Estrategias de comunicación y promoción
El proceso de comunicación, visto desde un punto de vista como elemento que hace
parte del marketing mix de las empresas, tiene en cuenta nueve (9) aspectos: fuente del
mensaje, receptor, codificación, decodificación, mensaje, medio, respuesta,
retroalimentación y ruido. El departamento de marketing, debe conocer cómo llegar al
público objetivo, teniendo en cuenta los conceptos de atención selectiva, distorsión del
mensaje y recuerdo selectivo.
El desarrollo del programa de comunicación tiene en cuenta cinco (5) aspectos clave.
Estos son:
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Identificar el público objetivo y sus características, incluyendo la

imagen del mismo hacia el producto.
2.

Definir los objetivos de comunicación, ya sean: crear necesidad,

conocimiento, gusto, preferencia, convicción o compra.
3.

Diseñar un mensaje con su contenido, estructura, formato y fuente

4.

Seleccionar los canales de comunicación, personales o impersonales

5.

Establecer el presupuesto total de promoción o comunicación

Diseño efectivo de programas de publicidad
La publicidad o la utilización de medios remunerados para comunicar información
persuasiva sobre los productos, servicios o la empresa, es una frecuente herramienta de
promoción que puede adquirir diversas formas (nacional, regional, local, al consumidor, a
las industrias, a los comercios, de productos, de marca, y demás) y diseñarse con el objetivo
de alcanzar diferentes fines (incrementar ventas, reconocimiento de marca, preferencias y
otros).
Gestionar la publicidad es proceso en el que se distinguen etapas tales como:
definición de objetivos, decisión del presupuesto, decisión del mensaje, decisión de los
medios y control de su eficacia.
Marketing directo, promoción de ventas y relaciones públicas
Según Kotler & Armstrong (2012), el marketing directo, la promoción de ventas y las
relaciones públicas son tres herramientas con importancia creciente en los planes de
marketing.
El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de
publicidad para producir una respuesta medible y/o una transación en cualquier lugar. Ha
crecido considerablemente y generalmente es utilizado por fabricantes, detallistas,
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empresas de servicios y otros tipos de organizaciones. Entre sus ventajas están la
selectividad, personalización, continuidad, alta tasa de lectura, medición de efectos y
discreción.
La promoción de ventas abarca una gran variedad de herramientas de incentivos en el
corto plazo, designados para estimular los mercados de consumo, el comercio y a la fuerza
de ventas de la propia empresa. Las herramientas para la promoción abarcan muestras
gratis, vales de descuento, devolución de dinero, precio de paquetes, puntos, garantía,
cupones canjeables, promociones en el lugar de venta y demostraciones. La planeación de
la promoción necesita unos objetivos de promoción, selección de herramientas, desarrollo,
implementación del programa de promoción de ventas y evaluación de resultados.
Por último, las relaciones públicas constituyen otra importante herramienta de
comunicación y promoción, que, aunque sea menos utilizada, posee un gran potencial para
crear conciencia y preferencia en el mercado, reposicionar productos y defenderlos. Aquí,
las principales herramientas son las publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias y
actividades relacionadas con material escrito, audiovisual, medios para crear imagen
corporativa y servicios de información telefónica. Igualmente, se debe planear este tipo de
relaciones que abarquen el establecimiento de objetivos, elección de los mensajes, los
medios y la evaluación de los resultados.

2.2.2.5. Organización, Gestión, y Control del esfuerzo de marketing
Organización y gestión de programas de marketing
A través del tiempo, el departamento de marketing ha tenido una evolución. En
primera instancia era reconocido por su esfuerzo en ventas, sin embargo, hoy en día
también llevan a cabo actividades de publicidad y de investigación de mercados.
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Los departamentos encargados de las actividades relacionadas al marketing se
organizan de muchas maneras. Sin embargo, generalmente se organizan funcionalmente en
donde las diferentes funciones están encabezadas por diferentes gerentes que informan al
director de marketing. También, pueden organizarse por productos. Aquí, se nombren
diferentes directores de productos que trabajan con los especialistas en las diversas
funciones, para poder desarrollar y llevar a cabo sus planes. Mientras que, en la
organización por mercados, se asignan los diferentes mercados a diferentes directores para
ejecutar sus planes. Las grandes compañías, suelen optar por una combinación de las
distintas modalidades de organización del departamento.
El departamento de marketing, trabaja de la mano con los departamentos de
investigación y desarrollo, ingeniería, compras, fabricación, inventarios, finanzas,
contabilidad, créditos y otros; departamentos con los cuales en diversas ocasiones suelen
generarse discrepancias.
Los responsables de marketing no solamente deben desarrollar las ideas, sino también
ejecutarlas. La gestión del marketing consiste en convertir planes en programas concretos
que contemplen quien hace cada cosa, en que momento y cómo.
Sin embargo, según Walker & Mullins (2014), el mercado es el ente que obliga a las
empresas a reaccionar más rápidamente a las oportunidades y amenazas, si quieren
sobrevivir y prosperar; lo que ha generado que las empresas busquen estructuras
organizacionales que sean flexibles, sensibles, capaces de aprender y enfocadas en el
mercado.
Valoración y control de los resultados de marketing
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De acuerdo al autor, el control del marketing es la secuencia natural de la
planificación, organización y gestión de los planes. Las empresas deben llevar a cabo
cuatro tipos de control de marketing, estos son:
El control del plan anual consiste en el seguimiento del esfuerzo y los resultados de
marketing para garantizar los objetivos de venta y beneficio. Aquí, se utilizan herramientas
tales como el análisis de ventas, análisis de participación en el mercado, análisis del
esfuerzo de marketing y ventas, análisis financiero y el análisis de actitudes con clientes.
Como medidas correctivas, se pueden optar por acciones como la reducción de producción,
cambio de precios, incremento de presión a vendedores y reducción de gastos.
El control de rentabilidad determina la renta actual de los productos, territorios,
segmentos y canales de distribución de la empresa. Este control revela las entidades más
débiles, más no indica si éstas deben mantenerse o eliminarse.
El control de la eficiencia analiza la eficiencia de las tareas de marketing y cuales
deben mejorarse. Tareas realizadas por el personal de ventas, publicidad, promoción y
distribución.
Por último, el control estratégico consiste en asegurar que los objetivos, estrategias y
sistemas de marketing de la empresa se adaptan a la situación actual y futura del entorno.
Para ello cuenta con la herramienta conocida como revisión numérica de la efectividad de
marketing, la cual proporciona a la empresa, una medida de la efectividad global en
términos de su adaptación al cliente, de su organización, de su información, de su
planificación estratégica y de su eficiencia operacional. Igualmente, cuenta con la auditoría
de marketing que consiste en un examen comprehensivo, sistemático, dependiente y
periódico del entorno de marketing de la empresa, de sus objetivos, de sus estrategias y
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actividades. El objetivo de esta auditoría es identificar las áreas de marketing con
problemas y recomendar medidas correctoras a corto y largo plazo.
Por otro lado, retomando lo planteado por Muñiz (2010), quien afirma que el
marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes;
Best (2007), afirma que este conocimiento se alcanza a través de la orientación al mercado,
ya que las empresas con un enfoque débil hacia el mercado se caracterizan por tener un
conocimiento superficial de las necesidades de los clientes y del comportamiento de la
competencia, lo que se traducirá en una propuesta de valor desenfocada y en una
satisfacción mínima de sus necesidades, por tanto, se hace necesario estudiar la orientación
al mercado como parte del proceso de marketing estratégico.

2.2.3

Orientación al mercado

La orientación al mercado, según Fuentes (2010), nace de la necesidad de las
empresas de los diferentes sectores para desarrollar mecanismos que les permitan responder
con oportunidad al entorno tan dinámico en el que se desenvuelven. Para ello, se hace
necesario obtener, generar y utilizar información de clientes, mercados y competidores para
dar soporte al desarrollo de estrategias y actividades de innovación, que, según Hernández,
Hernández-Malpica, Hernández y Castellanos (2017), se ha convertido en el medio de
mayor alcance para mejorar las posibilidades de supervivencia y mejorar resultados frente a
la dinámica cambiante que constituye el entorno globalizado donde se desenvuelven.
La orientación al mercado es un recurso intangible que proporciona el compromiso
y la información necesarios para el desarrollo de una oferta de valor que satisfaga
plenamente las necesidades y preferencias del público objetivo, convirtiéndose, de este
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modo, en fuente de ventajas competitivas sostenibles que redunden en mejores y superiores
resultados para la organización (Álvarez, Santos y Vázquez, 2001).
Según lo planteado por Vega y Rojas (2011), la orientación al mercado se concibe
como una filosofía y/o cultura empresarial que posibilita la obtención de ventajas
competitivas sostenibles con base en un mayor conocimiento y comprensión de su entorno.
García, García, Navarro y Sukier (2017) definen la cultura organizacional como un sistema
donde los miembros de la organización interactúan en la búsqueda de significación social,
dirección e identidad, convirtiéndose en una variable que incide en el desempeño
empresarial.
Los orígenes de la conceptualización de la orientación al mercado se remontan a la
década de los 80 y los 90, en el cuál según Kohly & Jaworski (1990), el término se refiere a
la generación de una apropiada inteligencia de negocio que considera las necesidades
presentes y futuras del cliente; la integración y la difusión de tal inteligencia a través de
departamentos; el diseño y la ejecución coordinados como respuesta estratégica de la
organización a las oportunidades del mercado.
Por otro lado, Narver & Slater (1990), consideran que la orientación al mercado es
una construcción de una sola dimensión que tiene tres componentes de comportamiento
empresarial: orientación al cliente, orientación a la competencia y coordinación
interfuncional; y dos criterios de decisión empresarial: enfoque a largo plazo y/u objetivo
de rentabilidad; y que, además, tanto los componentes como los criterios pueden ser
medidos con un grado alto de fiabilidad en una escala de múltiples ítems. Por tanto, los
autores definen la orientación al mercado como: “la cultura organizacional que crea de una
manera más eficiente y efectiva los comportamientos necesarios para la creación de un
valor superior para el cliente y en consecuencia un desempeño superior para el negocio”.
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Revisando la definición de ambos autores sobre la orientación al mercado, se llega
la conclusión de que los mismos son complementarios. Mientras que Kohly & Jaworski
(1990) definen la orientación al mercado como la implementación del marketing como un
proceso aplicado en toda la organización, Narver & Slater (1994), lo ve como una cultura
organizacional. (Matsuno, 2003)
Para Lambin et al(1996), la orientación al mercado es una filosofía del negocio que
involucra a todos los participantes del mercado en todos los niveles de la organización.
Afirmación, en la que se sustenta el planteamiento de Álvarez (2001), quien afirma que la
mayoría de aportaciones considera la orientación al mercado como un punto de encuentro
entre el marketing y la dirección estratégica; y define el termino como un recurso intangible
que proporciona el compromiso y la información necesaria para el desarrollo de una oferta
de valor que satisfaga plenamente las necesidades y preferencias del público objetivo,
convirtiéndose en fuente de ventajas competitivas sostenibles que redunden en mejores y
superiores resultados para la organización.
Afirmación que sustenta lo planteado por Villa Panesso (2012), quien afirma que el
marketing se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar las actividades
empresariales correctamente a través de la orientación al consumidor; debido a que permite
desarrollar un direccionamiento estratégico organizacional que guie a la empresa no
solamente a vender un producto o servicio, sino a estar atenta a ofrecer soluciones a las
necesidades y satisfacción de los deseos del mercado meta.
Según Narver & Slater (1994), la orientación al mercado debe ser entendida como
una cultura organizacional que se fundamenta en tres componentes: orientación al
consumidor, orientación a la competencia y coordinación interfuncional; en donde los dos
primeros aspectos abarcan actividades relacionadas con la adquisición de información y
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posterior diseminación de la misma a lo largo de la empresa, y el tercero, basado en la
información del mercado, trata de crear mayor valor para los compradores de modo más
eficiente y efectivo. Esta afirmación según Scarone (2005) y Kuster (2000), está guiada por
dos criterios de decisión: la rentabilidad y el horizonte a largo plazo.
Cultura organizacional, que, en conjunto con el liderazgo, el capital humano y la
productividad; son factores pilares para de la competitividad. (Chang, 2016).
A continuación, en la figura 2, se presentan los componentes e ítems para medir el
grado de orientación al mercado según el modelo de Narver & Slater (1994), el cual será
tomado como guía para el desarrollo del presente trabajo de investigación

Tabla 1.
Ítems considerados en el modelo de Narver y Slater
Componente

Ítems




Orientación al cliente







Orientación a la competencia




Compromiso con el cliente
Creación de valor para el cliente
Comprensión de las necesidades del
cliente
Objetivos de satisfacción del cliente
Medición de la satisfacción del
cliente
Servicio de postventa
Información sobre la cuota de ventas
de la competencia
Respuesta rápida a las acciones de la
competencia
Análisis de las estrategias de la
competencia por la alta dirección
Oportunidades de Mercado como
ventajas competitivas
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Visitas interfuncionales a los
clientes
Información entre funciones
Integración
funcional
en la
estrategia
Todas las funciones contribuyen al
valor del cliente
Acciones conjuntas con otras
unidades de la empresa

Fuente: Kuster (2000)

Para orientarse al consumidor de manera efectiva, según Kotler & Armstrong
(2012), la empresa debe definir las necesidades del cliente desde el punto de vista de este
último y no desde el punto de vista de la empresa. Este aspecto resulta más importante para
las pequeñas empresas que para las grandes organizaciones, ya que para las primeras resulta
más fácil interactuar con sus clientes y construir relaciones más sólidas. Egan & Shipley
(1995) reconocen los aspectos relacionados con la imagen y la reputación corporativa, la
entrega del servicio y el contacto con el cliente, como los de mayor significancia para la
orientación al consumidor.
En cuanto a la orientación a la competencia, Zatezalo (2000), afirma que las
pequeñas empresas no cuentan con recursos necesarios para obtener información de los
competidores, por tanto, aunque es sumamente importante, la orientación a la competencia
en este tipo de empresas no es muy significativa.
Según Best (2007), Aquellas empresas que dirijan sus acciones en la misma
dirección que los cambios de mercado y del entorno son las que disfrutarán de las ventajas
de una orientación (externa) hacia el mercado. Son empresas que están, de forma
permanente, en contacto con las necesidades de los clientes, las estrategias de la
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competencia, las cambiantes condiciones del entorno, las tecnologías emergentes, y que
buscan caminos para encontrar soluciones que proporcionen más valor a sus clientes. Este
proceso les permite moverse al ritmo del cambio, e incluso liderarlo.

2.2.3. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
En el año 2000, se creó en Colombia la Ley 590 o Ley MIPYME, la cual establece
disposiciones generales para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresa; clasificándolas en función de la planta de personal y los activos totales.
La Ley MIPYME creó importantes instituciones de concertación como: el Consejo
Superior de la Microempresa, el Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana Empresa,
además de la creación del Fondo FOMIPYME, el cual es un importante instrumento de
cofinanciación del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el país.
Igualmente, creó el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo y EMPRENDER.
Adicionalmente, esta ley establece incentivos fiscales para la creación de MIPYME,
al facultar a los entes territoriales para establecer regímenes impositivos especiales (por
ejemplo: tarifas inferiores) y estableció incentivos parafiscales para la creación de
MIPYME. También, redujo los aportes (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durante
los tres primeros años de operación de este tipo de empresas.
Posteriormente, en el año 2007 el Consejo Nacional de Política Económica y Social
emite el documento CONPES 3484, denominado “Política nacional para la transformación
productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo
público-privado-Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Departamento Nacional de
Planeación”. Este documento fue estructurado en tres partes. En primera instancia, hace un
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diagnóstico y describe las características de las microempresas y de las Pyme, así como las
políticas públicas que se han diseñado para su fomento y promoción. Posteriormente, se
proponen las estrategias de política para la transformación productiva y promoción de esos
segmentos empresariales. Finalmente, en la tercera parte, se establecen las
recomendaciones para la implementación de esas estrategias.

2.3.

Sistema de Variables

2.3.1. Variable: Mercadeo Estratégico
2.3.1.1. Definición Conceptual
Es la fase del proceso de marketing que busca conocer las necesidades actuales y
futuras de los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de
mercados potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa
en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga
los objetivos buscados. (Muñiz, 2010)

2.3.1.2. Definición Operacional
Es la etapa del proceso de marketing en la cual se definen aspectos relacionados con
el curso que tomará la empresa para cumplir con su misión y alcanzar su visión, tales como,
las necesidades a satisfacer, la ventaja competitiva o factor diferenciador, el mercado meta,
el plan de acción a seguir, y otros.
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Operacionalización de la variable

Tabla 2
Objetivo General
Título: MARKETING ESTRATÉGICO EN LAS PYME DEL SECTOR DE MANUFACTURA EN BARRANQUILLA
Objetivo General: Analizar el marketing estratégico en las pyme del sector de manufactura en Barranquilla.
Objetivos Especificos

Describir las fases del
proceso de marketing
estratégico en las pyme
del sector de
manufactura en
Barranquilla.

Variable

Marketing
Estratégico

Dimensión

Indicador

Ítem

Se utiliza algún tipo de sistema de
Sistemas de información información que apoye las decisiones
de marketing
gerenciales
Se analiza constantemente el entorno
de la empresa
El análisis de las condiciones del
entorno se tienen en cuenta para el
desarrollo de actividades de
Entorno
del
marketing
marketing
Análisis de las
Se evalúan los aspectos culturales,
oportunidades de
Consumidores
finales
y
sociales, personales y psicológicos
marketing
su comportamiento de de los consumidores finales de los
compra
productos ofertados
Comportamiento
de Se tienen en cuenta los fines para el
compra en mercados que producto es adquirido en
industriales
y mercados
industriales
o
de
organizaciones
organizaciones
Se analiza constantemente a las
Análisis
de
la empresas que intentan satisfacer las
competencia
mismas necesidades
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Medición y previsión de
la demanda en el
Búsqueda y
mercado
selección de
de
público objetivo Identificación
segmentos y selección de
públicos objetivos
Posicionamiento
diferenciación

Diseño de
estrategias de
marketing

Se mide con frecuencia el tamaño del
mercado para hacer previsiones de
demanda
Se tiene claramente definido el
mercado objetivo que atenderá la
empresa
Se aplican estrategias que permitan
y diferenciar claramente a la empresa
con respecto a sus competidores

Desarrollo,
test
y
lanzamiento de nuevos
productos y servicios
Gestión del producto
durante su ciclo de vida
Estrategias de marketing
según posicionamiento
de la empresa

Planificación de
los programas de
marketing

Gestión de productos,
marcas y envases

Se innova constantemente en la
oferta de productos
Para el desarrollo de nuevos
productos, se lleva a cabo un proceso
de investigación y desarrollo que
minimice los riesgos de la
innovación
Se tiene en cuenta el ciclo de vida de
los productos ofertados para su
administración
Las estrategias de marketing
utilizadas por la empresa se aplican
según la posición de la misma en el
mercado
Se tiene claramente identificadas
cada una de las dimensiones del(los)
producto(s) ofertados
Se tiene desarrollada claramente una
política de marca de acuerdo a los
intereses de la organización
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Adicional a los productos ofertados,
se brindan servicios de apoyo postGestión de servicios
venta a los clientes
Además de los costos y la
rentabilidad esperada, se tienen en
cuenta aspectos tales como la
elasticidad
de
la
demanda,
condiciones del mercado, incentivos,
precio de la competencia; para la
Estrategias sobre precios definición de los precios
Los canales de distribución son
seleccionados, basados en una
Dirección de los canales evaluación periódica de acuerdo a las
de marketing
necesidades del producto y el cliente
Dirección de venta al
detalle, al por mayor y El sistema de distribución de sus
sistemas de distribución productos permite adaptarse a ventas
física
al por mayor y detal
La empresa cuenta con políticas de
Estrategias
de comunicación claramente definidas
comunicación
y La empresa cuenta con políticas de
promoción
promoción claramente definidas
Se hace uso de programas de
publicidad
para
comunicar
información persuasiva sobre los
Diseño
efectivo
de productos ofertados al mercado
programas de publicidad objetivo
Marketing
directo,
promoción de ventas y Se desarrollan actividades que
relaciones públicas
permiten medir la percepción del
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mercado con respecto al producto
ofertado por la empresa

Organización,
Gestión y
Control del
esfuerzo de
marketing

Determinar la
orientación al mercado
de las Pyme del sector
de manufactura en
Barranquilla.

Orientación al
mercado

Orientación al
cliente

Organización y gestión La empresa cuenta con un área
de
programas
de encargada de realizar las actividades
marketing
de marketing
Se lleva a cabo un control a través de
la valoración de los resultados de las
Valoración y control de actividades de marketing para
los
resultados
de garantizar el cumplimiento de los
marketing
objetivos
Se analiza constantemente el nivel de
Compromiso con el compromiso y orientación para servir
cliente
las necesidades de los clientes.
Las estrategias del negocio están
orientadas por las creencias sobre
Creación de valor para el cómo se podría crear valor para los
cliente
clientes.
La estrategia de la empresa está
dirigida a obtener una ventaja
competitiva está basada en la
Comprensión de las comprensión de las necesidades de
necesidades del cliente los clientes.
Los objetivos del negocio están
Objetivos de satisfacción orientados principalmente por la
del cliente
satisfacción de los clientes.
Medición
de
la La satisfacción del cliente se mide de
satisfacción del cliente
manera sistemática y frecuente.
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Servicio de postventa
Información sobre la
cuota de ventas de la
competencia

El servicio posterior a la venta, tiene
gran
importancia
para
la
organización.
El personal de ventas regularmente
comparte información con relación a
la estrategia de los competidores.
Suelen responder rápidamente a las
acciones de la competencia que
suponen una amenaza para la
empresa.

Respuesta rápida a las
acciones
de
la
Orientación a la competencia
Análisis
de
las
competencia
estrategias
de
la La alta dirección regularmente
competencia por la alta discute las fortalezas y estrategias de
dirección
los competidores.
La empresa se dirige a los clientes
Oportunidades
de cuando se identifican oportunidades
Mercado como ventajas para
obtener
una
ventaja
competitivas
competitiva.
Los directivos de todas las áreas
Visitas interfuncionales a funcionales regularmente visitan a
los clientes
los clientes actuales y potenciales.
Se suele informar sobre las
Coordinación Información
entre experiencias (éxito y fracaso) con los
interfuncional funciones
clientes a todas las áreas funcionales.
Todas las áreas funcionales están
integradas y coordinadas para servir
Integración funcional en las necesidades del mercado
la estrategia
objetivo.
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Todas las funciones
contribuyen al valor del
cliente
Acciones conjuntas con
otras unidades de la
empresa

Todos los directivos comprenden
cómo cada actividad de la empresa
puede contribuir a crear valor para el
cliente.
Se comparten los recursos con otras
unidades de negocio.

Generar lineamientos de
mercadeo estratégico
para optimizar la gestión Este objetivo será alcanzado mediante la generación de lineamientos por parte del investigador basado
en las pyme del sector
en la contrastación de la teoría y los resultados alcanzados en los objetivos anteriores.
de manufactura en
Barranquilla.
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Capitulo III. Marco metodologico de la investigacion

3.1. Diseño de investigación
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), el diseño de una
investigación está relacionado con el plan para obtener la información que se requiere en
una investigación. Este puede ser experimental, en el que se manipula la variable para
observar sus efectos, o no- experimental, en el cual la investigación se realiza sin manipular
deliberadamente variables. En otras palabras, en el diseño no experimental se observan los
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.
Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transversales o
transeccionales y longitudinales. Los diseños transeccionales se caracterizan por recolectar
datos en un solo momento, en un tiempo único, mientras que los longitudinales recolectan
datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus
causas y efectos (Hernández et al, 2006).
Adicional a lo anterior Arias (2012), considera que el diseño de investigación no
experimental puede ser de campo, documental o bibliográfico. La investigación documental
se basa en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios,
es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales:
impresas, audiovisuales o electrónicas. Mientras que, la investigación de campo consiste en
la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna.
De la Torre y Navarro (1981), citados en Méndez (2011), establecen que el método
científico es un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la
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adquisición, organización y expresión de conocimientos. El método deductivo permite que
a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares
contenidas explícitamente en la situación general. De esta manera de la teoría general
acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares. Mientras
que, el método inductivo, permite al investigador partir de la observación de fenómenos o
situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y concluir
proposiciones y, a su vez, premisas que expliquen fenómenos similares al analizado
(Méndez, 2011).
La presente investigación tiene un diseño no experimental teniendo debido a que no
se manipulará la variable objeto de estudio, y será de campo porque se levantará
información directamente de la población objeto de estudio. A su vez, la presente
investigación es transeccional, ya que se recolectarán datos en un momento único del
tiempo el cual corresponde al año 2018.
Por último, se establece que el método a aplicar es deductivo debido a que se tendrá
en cuenta la teoría general para estudiar su aplicación en la población objeto de estudio.
3.2. Tipo de Investigación
Según Arias (2012), la investigación puede ser de diferentes tipos:
 Investigación descriptiva, que caracteriza un hecho, fenómeno, individuo o grupo,
con el fin de establecer su estructura o comportamiento.
 Investigación exploratoria, que se realiza sobre un tema u objeto desconocido o
poco estudiado, por lo que sus resultados definen una visión aproximada de dicho
objeto.
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 Investigación explicativa, que se encarga de buscar el porqué de los hechos
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.
 Investigación correlacional, cuyo fin es determinar el grado de relación o asociación
(no causal) existente entre dos o más variables. En este tipo de estudios, primero se
miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la
aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.
La presente investigación es de tipo descriptiva, teniendo en cuenta que se busca
caracterizar la población objeto de estudio con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. A su vez, se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo debido a que,
mediante el uso de la estadística, permite conocer el comportamiento del sector estudiado
(Hernández et al, 2006).
3.3. Técnicas e instrumento de recolección de la información
Arias (2012), define las técnicas de recolección de la información como las distintas
formas de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la
encuesta en sus dos modalidades: oral o escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis
documental y otros.
A su vez, define los instrumentos como los medios materiales que se emplean para
recoger y almacenar la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guía de
entrevista, lista de cotejo, escalas de actitudes u opinión, grabador, cámara fotográfica o de
video, etc.
Este trabajo de investigación utilizará como técnicas la observación directa, el
análisis documental y la encuesta escrita, mediante un cuestionario con respuestas preestablecidas en una escala de medición para una mejor comprensión a la hora de llevar a
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cabo la interpretación de los resultados, que será aplicado a la población objeto de estudio.
El cuestionario estará dividido en dos partes: en los aspectos relacionados al marketing
estratégico, se elaboró el instrumento a partir de la teoría propuesta por Kotler &
Armstrong (2012) en el que cada ítem evaluado se encuentra en la operacionalización
descrita anteriormente, mientras que, para medir el grado de orientación al mercado de cada
empresa que hace parte de la población objeto de estudio se utilizará el instrumento
propuesto por Narver y Slater (1990), el cual se aprecia a continuación:
Tabla 3
Orientación al cliente
Por favor, utilice la siguiente escala de respuesta y señale explícitamente el número
más apropiado para cada afirmación realizada. Trate de responder a todas las
cuestiones planteadas en su unidad estratégica de negocio.
En
absoluto
1

En raras
ocasiones
2

De vez en
cuando
3

De forma
moderada
4

Muchas
veces
5

Casi
siempre
6

Siempre
7

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
1. Constantemente analizamos nuestro nivel de compromiso y orientación para servir las
necesidades de los clientes.
2. Las estrategias del negocio están orientadas por nuestras creencias sobre cómo podemos
crear valor para los clientes.
3. Nuestra estrategia dirigida a obtener una ventaja competitiva está basada en la
comprensión de las necesidades de los clientes.
4. Los objetivos de nuestro negocio están orientados principalmente por la satisfacción de
los clientes.
5. Medimos la satisfacción del cliente sistemática y frecuentemente.
6. Prestamos gran atención al servicio posterior a la venta.
ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA
7. El personal de ventas regularmente comparte información con nuestro negocio en
relación a la estrategia de los competidores.
8. Respondemos rápidamente a las acciones de la competencia que suponen una amenaza
para la empresa.
9. La alta dirección regularmente discute las fortalezas y estrategias de los competidores.
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10. Pensamos y nos dirigimos a los clientes cuando disponemos de oportunidades para
obtener una ventaja competitiva.
COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL
11. Los directivos de todas las áreas funcionales regularmente visitan a nuestros clientes
actuales y potenciales.
12. Nosotros amablemente informamos sobre las experiencias (éxito y fracaso) con los
clientes a todas las áreas funcionales.
13. Todas las áreas funcionales están integradas y coordinadas para servir las necesidades
de los mercados objetivo.
14. Todos los directivos comprenden cómo cada actividad de la empresa puede contribuir
a crear valor para el cliente.
15. Compartimos recursos con otras unidades de negocio.
Fuente: Narver y Slater (1990)
3.3.1. Validación de expertos
Todo instrumento de recolección de datos debe reunir como requisito indispensable la
validez. La validez del instrumento se define por Hernández et al. (2006), como el grado en el cual
la variable de estudio es medida por un instrumento de investigación, arrojando la información
pertinente. La validez del contenido de un instrumento de investigación va referido al logro que éste
refleje, al dominio acerca del contenido de lo que se requiere medir en la investigación objeto de
estudio, razón por lo cual dicho instrumento debe contener expresamente todos los ítems de
medición de las variables de estudio.
Una forma de aplicar la validez de contenido de los instrumentos es a través de la técnica de
juicio de expertos, la cual consiste en presentarle a un panel de especialistas en el área en cuestión
un formulario para evaluar la pertinencia de los ítems respecto a los indicadores, dimensiones de la
variable y objetivos de la investigación.
En este sentido, los cuestionarios de medición diseñados se validaron tomando en
consideración la opinión de tres (3) expertos, con el título Doctores y Magíster, y amplia
experiencia investigativa, quienes fueron responsables de evaluar cada interrogante planteada,
calificando el ajuste de las mismas para medir la variable de interés.
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El proceso de validación de los instrumentos se llevó a cabo a través de un formato, en
el cual se detalló explícitamente los diferentes ítems que miden la variable e indicadores de
estudio.

3.3.2. Confiabilidad del instrumento
De acuerdo a lo planteado por Hernández et al (2006), existen diversos
procedimientos para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento de medición, sin
embargo, todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad que pueden
oscilar entre 0 y 1. Donde un coeficiente 0 significa nula la confiabilidad y 1 representa un
máximo de confiabilidad, entre más se acerca a cero, hay mayor error en la medición.
Según los autores, la confiabilidad viene dada en “la medida en que el instrumento
arroje siempre los mismos resultados”, al ser aplicado en repetidas oportunidades a los
mismos sujetos; por lo que esta cualidad del instrumento se refiere al grado con que se
obtienen resultados similares en distintas aplicaciones.
Es así como, para estimar la confiabilidad se aplicará una prueba piloto a un grupo de
cinco (5) líderes de las Pyme objeto de estudio de la ciudad de Barranquilla, con el fin de
analizar si las instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan adecuadamente en el
tiempo estipulado. Luego se evaluará la consistencia interna del instrumento a través del
coeficiente de alfa Cronbach mediante la siguiente formula:
2
 K  1   S1
r  
2
 k  1 St

Donde:
K = Numero de ítems
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S12 = Varianza de los puntajes de cada ítem
St2 = Varianza de los puntajes totales
K-1 = Número total de Ítems menos 1
Una vez aplicada la formula, al instrumento para analizar la dirección estratégica en las
empresas familiares, esta arrojó un valor de 0.896 del coeficiente de alfa Cronbach, representando
con ello que el instrumento es confiable y apto para su aplicación.

3.4. Población y muestra
La población objeto de estudio son las pequeñas y medianas empresas del sector de
manufactura de la ciudad de Barranquilla, la cual está constituida, según el registro
mercantil de la cámara de comercio de Barranquilla, por 504 empresas.
Para la definición de la muestra de la investigación se utilizará el muestreo
probabilístico o aleatorio en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de
integrar la muestra con un 90% de confianza, 11% de error, estos datos permitieron estimar
el tamaño muestran correspondiente a (n: 30) a través de la aplicación de la siguiente
formula:

Donde:
Z = Nivel de confianza
P = Proporción de una categoría de la variable
Q = Complemento
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N = Población
E = Error máximo

3.5. Procesamiento de la información
Cada una de las empresas que fueron seleccionadas, fueron informadas sobre la
naturaleza y propósitos del estudio, asegurándoles que sus datos no serían publicados
individualmente, dado que el fin exclusivo del estudio es de corte académico y por lo tanto
no serán utilizados posteriormente para otros fines.
En términos procedimentales para el trabajo de campo, se adelantaron las visitas
personalizadas a cada una de las empresas, previo contacto telefónico y aceptación de la
participación en el estudio. Se cuenta con el soporte físico de aplicación de cada uno de los
cuestionarios de las empresas con su correspondiente código secuencial, los cuales fueron
digitados y procesados estadísticamente con el apoyo del Software Statistical Package for
the Social Science SPSS V.23. Esto con el fin de obtener los estadísticos descriptivos
mediante el uso de tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión y de
razones. Los resultados se presentarán en tablas y gráficos.

Capitulo IV. Fases del proceso de marketing estratégico en las pyme del sector de
manufactura en barranquilla
A continuación, se describen los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación del
instrumento elaborado, a partir de la teoría de Kotler & Armstrong (2012), en donde se
evidencian las fases del marketing estratégico presentes en las Pyme del sector de
manufactura en Barranquilla.
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Análisis de las oportunidades de marketing
En primera instancia, en lo relacionado al uso de sistemas de información que apoye
las decisiones gerenciales y relacionadas con las actividades de marketing, el resultado se
denota que el 90% de las empresas encuestadas no hace un uso efectivo de este tipo de
herramientas, y solo lo hace en raras ocasiones, tal como se aprecia en la figura 2. Por
tanto, las decisiones que toman las mayorías de las compañías estudiadas no están basadas
en información recolectada a través de un sistema de información confiable.

Figura 2. Uso de sistemas de información de marketing Fuente: Elaboración propia a partir de
los resultados obtenidos del instrumento (2018)

En cuanto al análisis del entorno del marketing, solamente el 13,3% de las empresas
analizan constantemente su entorno económico, político, demográfico y cultural, y el 6,7%
tienen en cuenta ese análisis para el desarrollo de las actividades empresariales y de
marketing, tal como se aprecia en la figura 3. Por otro lado, de acuerdo a lo planteado por
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Morales Ramírez (2006), el 40,7% y el 33,3%, consideraba realizar “casi siempre” y
“usualmente”, respectivamente, un análisis del mercado que le permitía analizar
información pertinente sobre los clientes, la competencia, la tecnología, recursos y
capacidades de la empresa

Figura 3. Análisis de condiciones del entorno para desarrollar actividades de marketing

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
En lo que corresponde al comportamiento de compra de los consumidores finales,
28 empresas (93,3%) tienen en cuenta los aspectos culturales, sociales, personales y
psicológicos para definir el comportamiento de compra de sus clientes y desarrollar
actividades de marketing con base a ello, en raras ocasiones, tal como se describe en la
siguiente tabla. Por cuanto, se está en la capacidad de afirmar que no se están teniendo en
cuenta las necesidades que impulsan a los consumidores a comprar los productos.
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Tabla 4.
Consumidores finales y su comportamiento de compra

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

28

93,3

93,3

93,3

2
30

6,7
100,0

6,7
100,0

100,0

2 (En raras
ocasiones)
5 (Muchas veces)
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
Por otro lado, el 90% de empresas no tienen en cuenta los fines para el que su
producto es adquirido en mercados industriales o de organizaciones, solo lo hacen en raras
ocasiones, tal como se aprecia en la figura 4.

Figura 4. Compra en mercados industriales y organizaciones Fuente: Elaboración propia a

partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
En cuanto al análisis de la competencia, solo el 6,7% de las empresas encuestadas
analizan, la mayoría de las veces, constantemente las actividades de marketing de las
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empresas que intentan satisfacer las mismas necesidades, de acuerdo a lo establecido en la
tabla 3. Resultado diferente al expuesto por Arteaga y Chitán (2014), quienes manifestaron
que el 100% de las empresas estudiadas si tienen conocimiento de su competencia y en su
mayoría se consideran en el mismo nivel.
Tabla 5.
Análisis de la competencia
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2 (En raras
28
93,3
93,3
93,3
ocasiones)
6 (Casi siempre)
2
6,7
6,7
100,0
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)

Válid
os

Búsqueda y selección de público objetivo
En lo que corresponde a la medición y previsión de la demanda del mercado, el 10%
de las empresas encuestadas afirmó que mide con frecuencia el tamaño del mercado para
hacer previsiones de demanda para definir el porcentaje de participación que abarcará
dentro del mercado, mientras que, el 90% restante no tiene en cuenta el tamaño del
mercado potencial, disponible atendido y penetrado para realizar la oferta de sus productos.
Mientras que, en cuanto a la identificación de segmentos y selección de públicos
objetivos, el 90% de las empresas reportó que tienen claramente definido el mercado
objetivo al que dirigen sus productos y sus actividades comerciales, tal como se aprecia en
la figura presentada a continuación. Resultado que concuerda con lo expuesto por Morales
Ramírez (2006), quien afirma que el 96,3% de las empresas realiza un proceso de
segmentación de mercados como herramienta que permite lograr una mayor eficiencia.
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Figura 5. Identificación de segmentos y selección de públicos objetivos Diseño de
estrategias de marketing Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados
obtenidos del instrumento (2018)

En lo concerniente al posicionamiento y la diferenciación, solamente 2 empresas,
correspondiente al 6,6% del total de la población objeto de estudio, afirmó que muchas
veces y casi siempre, aplican estrategias en el mercado que le permiten ser diferenciadas
con respecto a sus competidores en el mercado, tal como se demuestra en la tabla 4. Por
tanto, se infiere que más del 90% de las empresas no realizan actividades que las
diferencias de su competencia, y tampoco consideran que tienen una imagen definida.
Tabla 6.
Empresas que aplican estrategias que las diferencian de sus competidores
Frecuencia

Válidos

2 (En raras
ocasiones)
5 (Muchas veces)

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

28

93,3

93,3

93,3

1

3,3

3,3

96,7
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6 (Casi siempre)
1
3,3
3,3
100,0
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
Con respecto al desarrollo, test y lanzamiento de nuevos productos y servicios, el
90% afirmó que solamente, de vez en cuando, innovan en la oferta de productos y que, para
el desarrollo de nuevos productos, solo el 10%, lleva a cabo un proceso de investigación,
muchas veces y casi siempre, que minimice los riesgos del nuevo producto a ofertar. Los
resultados se pueden verificar gráficamente en la figura 5. En contraste a ello, Arteaga y
Chitán (2014), afirman que si bien las empresas suelen cambiar la oferta de variedad de
diseños y productos, solo el 10% de ellos utilizan diseños propios que posteriormente son
copiados por sus competidores, lo que evidencia una falta de un proceso de innovación e
investigación para el desarrollo de nuevos productos.

Figura 6. Investigación y desarrollo en el desarrollo de nuevos productos. Fuente: Elaboración

propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
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En cuanto a la administración de los productos durante su ciclo de vida, solamente
el 10% tiene en cuenta y conocen el ciclo de vida de los productos ofertados para una
gestión efectiva del mismo. Por tanto, se considera que la oferta de productos no se realiza
de manera eficiente, lo que podría derivarse en pérdidas de dinero y de participación en el
mercado.
Por otro lado, en lo relacionado a la aplicación de estrategias de marketing según el
posicionamiento de la empresa, solo el 10% afirmó que muchas veces y casi siempre, las
estrategias de marketing utilizadas están sujetas a su posición en el mercado, ya fuese de
empresa líder o seguidora, tal como se ilustra en la figura 7.

Figura 7. Aplicación de estrategias según posición de la empresa Fuente: Elaboración
propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
Planificación de los programas de marketing
En lo que corresponde a la planificación de los programas de marketing,
específicamente a la gestión de productos, marcas y envases, solo el 10% de las empresas
tienen identificadas cada una de las dimensiones del(los) producto(s) ofertados, en este
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caso, servicios, tal como se aprecia en la tabla 5. Así mismo, también, el 10% de las
empresas objeto de estudio afirmó tener desarrollada claramente una política de marca de
acuerdo a los objetivos de la organización, al expresar que casi siempre contaban con ello.
Mientras que en relación a una de las dimensiones del producto como lo es la marca,
Arteaga y Chitán (2014), establecen que el 32% de las Pyme si cuentan con una marca
propia que los permita diferenciarse de su competencia. Esto indica que aquellos muy pocas
empresas se diferencian de sus competidores a través del desarrollo de las marcas e
identifican cada una de las dimensiones de los productos ofertados.
Tabla 7.
Gestión de productos y marcas
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1 (En
27
90,0
90,0
90,0
absoluto)
6 (Casi
3
10,0
10,0
100,0
siempre)
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)

Válidos

Por otro lado, en cuanto a la gestión de servicios, adicional a los productos y
servicios ofertados, solamente 3 de las empresas (10%) pertenecientes al sector objeto de
estudio, brindan servicios de apoyo post-venta a los clientes, lo que demuestra que en la
mayoría de las ocasiones no se mantiene el contacto con el cliente después de la prestación
del servicio. Sin embargo, según Arteaga y Chitán (2014), las empresas brindan este
servicio como la garantía de sus productos, es decir, si presentan una falla dentro de un
tiempo determinado, podría ser corregida.
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En cuanto a la estrategia relacionada con los precios de los productos, además de los
costos y la rentabilidad esperada, tan solo el 6% de las empresas tienen en cuenta “muchas
veces” y “casi siempre” aspectos tales como la elasticidad, condiciones del mercado,
incentivos, precio de la competencia; para definir sus precios. Mientras que, el 93,3% solo
tienen en cuenta aspectos tales como los costos y la ganancia que esperan, tal como se
puede apreciar en la figura 8. Igual a ello, Rojas y Briceño (2007), afirman que el 88,89%
de las Pyme, manejan un precio que abarca el costo de fabricación más un porcentaje
esperado de ganancia, ignorando los factores anteriormente mencionados.

Figura 8. Estrategias sobre precios. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados

obtenidos del instrumento (2018)
En cuanto a los canales de distribución, el 86,7% de las empresas, afirmó que casi
siempre los seleccionan con base a una evaluación de acuerdo a las necesidades del
producto y el cliente, tal como se describe en la tabla 6. Mientras que, solamente el sistema
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de distribución del 10% de empresas, permite adaptarse muchas veces a ventas al por
mayor y al detal. Sin embargo, según Rojas y Briceño (2007), el 41,67% de las empresas
venden directamente al consumidor final debido a lo pequeño y cercano de los clientes y
solo se utilizan intermediarios para aquellos casos en los que las empresas tienen el
mercado disperso a nivel regional o nacional.

Tabla 8.
Gestión de los canales de distribución
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2 (En raras
4
13,3
13,3
13,3
ocasiones)
6 (Casi siempre)
26
86,7
86,7
100,0
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)

Válidos

En lo relacionado a las estrategias de comunicación y promoción, solamente, el 10%
de empresas, considera que muchas veces cuenta con políticas de comunicación claramente
definidas y el 6,7% cuenta con políticas de promoción debidamente definidas. Sin embargo,
según López y Mora (2012) el 60% de Pyme de manufactura, cuentan con una política de
comunicación externa definida.
Por otro lado, en lo concerniente al diseño efectivo de programas de publicidad, un
10% de empresas utiliza, muchas veces, programas de publicidad para comunicar
información persuasiva sobre los productos ofertados por la empresa, de acuerdo a la figura
9, presentada a continuación. Sin embargo, para Morales Ramírez (2006), el 48.1% cuentan
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con instrumentos promocionales para persuadir al mercado por la compra de los bienes
ofertados.
Por tanto, se puede inferir que la mayoría de las Pyme estudiadas no tienen un plan
que defina las estrategias, actividades y mensajes a comunicar, sino que este tipo de
actividades se llevan a cabo con un alto grado improvisación en el día a día.

Figura 9. Diseños de programas de publicidad Fuente: Elaboración propia a partir de los
resultados obtenidos del instrumento (2018)

Por último, en cuanto a las actividades de marketing directo, promoción de ventas y
relaciones públicas, solo el 10% de empresas desarrollan, casi siempre, este tipo de
actividades que permiten medir la percepción del mercado con respecto al producto
ofertado por la compañía. Sin embargo, y en contraste a ello, según Oliveros, Waked, Peña
y Lechuga (2017), este tipo de empresas (pyme) que realizan publicidad de manera directa,
no realizan evaluación al impacto en las ventas, debido a que las principales razones para
las que se hace publicidad es la competencia.
Organización, gestión y control del esfuerzo de marketing
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En lo que respecta a la organización y gestión de programas de marketing, dos (2)
empresas, correspondiente al 6,7% de empresas estudiadas, manifestaron contar, la mayoría
de las veces, con un área encargada de realizar las actividades de comercio y de marketing,
de acuerdo a lo que se evidencia en la tabla presentada a continuación. Mientras que, la
gran mayoría afirmó no contar con un equipo especial para el desarrollo de esas
actividades, lo que demuestra una gran debilidad a la hora de realizar un análisis exhaustivo
de los resultados.
Tabla 9.
Organización y gestión de los programas de marketing
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

2 (En raras
28
93,3
93,3
93,3
ocasiones)
5 (Muchas
2
6,7
6,7
100,0
veces)
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
Mientras que, en lo referente a la valoración y control de los resultados de las

actividades de marketing, solamente el 13,3% de las empresas estudiadas afirmó que
muchas veces y casi siempre, se lleva a cabo un control de las actividades comerciales y de
marketing para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, de acuerdo a lo
que se demuestra en la siguiente figura. Por lo contrario, según Morales (2005), el 59,3%
no realiza una revisión y control constante de los planes, obviando así esta etapa
fundamental del proceso de planeación estratégica y de marketing.
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Figura 10. Valoración y control de los resultados de marketing Fuente: Elaboración
propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)

Capitulo V. Orientación al mercado en las pyme del sector de manufactura en
barranquilla
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la
aplicación del instrumento relacionado con la orientación al mercado para determinar su
grado de aplicación en las Pyme del sector de manufactura en Barranquilla.
Orientación al cliente
En cuanto al compromiso que la empresa tiene con el cliente, el 90% de las
empresas analiza casi siempre el nivel de compromiso y orientación para servir a sus
necesidades y la manera en como lo están haciendo.
Por otro lado, en cuanto a la creación de valor para el cliente, el 93.3% de las
ocasiones, las estrategias aplicadas negocio, en absoluto y en raras ocasiones, están
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orientadas a la creación de valor para los mismos, tal como se evidencia en la figura
presentada a continuación.
Según lo anterior, se resalta la importancia que tiene satisfacer las necesidades del
cliente para la empresa de la mejor manera posible, sin embargo, las actividades que estas
hacen no le generan valor agregado al consumidor, solamente le satisfacen la necesidad
manifiesta, lo que genera poca diferenciación de la empresa con respecto a la competencia.

Figura 11. Creación de valor para el cliente Fuente: Elaboración propia a partir de
los resultados obtenidos del instrumento (2018)
Mientras que, en lo que respecta a la comprensión de las necesidades del cliente,
solamente el 10% de las empresas estudiadas afirmó que la estrategia de la empresa, casi
siempre, está dirigida a obtener una ventaja competitiva basada en la comprensión de las
necesidades de los clientes, de acuerdo a lo presentado en la figura número 12. Sin
embargo, según Rodríguez, Ramos y Pastor (2015), el promedio de empresas bajo estudio,
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manifestó estar “Muy de acuerdo” al identificar y comprender las necesidades de los
clientes.

Figura 12. Comprensión de las necesidades del cliente Fuente: Elaboración propia a
partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
En lo correspondiente a los objetivos de satisfacción del cliente, en el 90% de las
empresas estudiadas, muchas veces, sus objetivos están orientados a la satisfacción de las
necesidades y deseos de los clientes, de acuerdo a lo que se evidencia en la tabla 8. Sin
embargo, esa satisfacción del cliente, solo se mide en el 10%, muchas veces, de manera
sistemática y frecuente en las empresas objeto de estudio, por tanto, no se está llevando a
cabo actividades de control que midan el grado de satisfacción de los clientes con respecto
a los productos que están comprando.
Tabla 10.
Objetivos de satisfacción del cliente
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Válidos

1 (En
3
10,0
10,0
10,0
absoluto)
5 (Muchas
27
90,0
90,0
100,0
veces)
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
En cuanto a la prestación del servicio, solo el 13.3% de las empresas estudiadas,

afirmó que el servicio postventa tiene gran importancia para la organización, lo que
evidencia la falta de comunicación con el cliente después del acto de compra – venta,
motivo por el cual no se podrían estar llevando a cabo mediciones con respecto a la
satisfacción de los clientes.
Orientación a la competencia
En cuanto a la competencia y sobre la participación de la misma en el mercado,
solamente el personal de ventas del 6,7% y 3,3% de empresas, muchas veces y casi
siempre, respectivamente, cuenta y comparte información con relación a la estrategia de los
competidores, tal como se aprecia en la figura 13.
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Figura 13. Información sobre participación de la competencia Fuente: Elaboración propia a partir
de los resultados obtenidos del instrumento (2018)

En lo referente a la rapidez de la compañía para responder a las acciones de la
competencia, un 90% del total del sector estudiado afirmó reaccionar en raras ocasiones,
aun teniendo en cuenta, que suponen una amenaza para la empresa. Ello, podría ser el
motivo por el cual las empresas en estudio no conocen las estrategias ni actividades
utilizadas por la competencia, lo que conlleva a la mayoría de las empresas a no conocer su
entorno competitivo.
Mientras que, con respecto al análisis de las estrategias aplicadas por la
competencia, estas solamente son analizadas por el 10% de las empresas, muchas veces y
casi siempre, de acuerdo a la tabla presentada a continuación.
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Tabla 11.
Análisis de las estrategias de la competencia
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

2 (En raras
27
90,0
90,0
90,0
ocasiones)
5 (Muchas veces)
2
6,7
6,7
96,7
6 (Casi siempre)
1
3,3
3,3
100,0
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
Por último, solamente un 13,3% de la población estudiada suelen aprovechar, las

oportunidades en el mercado que se encuentran desatendidas para obtener una ventaja
competitiva con respecto a las demás empresas del sector, de lo que se puede inferir que
solamente algunas empresas están evaluando constantemente la satisfacción de las
necesidades de los clientes. A continuación, se presenta gráficamente el resultado.

Figura 14. Oportunidades de mercado como ventaja competitiva Fuente: Elaboración
propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
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Coordinación interfuncional
Por otro lado, con respecto a la coordinación interfuncional de las áreas de la
empresa, en especial, a las visitas interfuncionales a clientes, solo el 3,3% de las empresas
afirmó que los encargados de cada área funcional visitan regularmente a los clientes
actuales y potenciales de la empresa, de acuerdo a lo que se evidencia en la tabla presentada
a continuación. Este bajo nivel se da gracias a la poca relación que hay entre las partes
después del acto de compra – venta.
Tabla 12.
Visitas interfuncionales a clientes
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

1 (En
29
96,6
96,6
96,6
absoluto)
5 (Muchas
1
3,3
3,3
100,0
veces)
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
En cuanto a la comunicación entre las diferentes áreas de la compañía, solo el 6,7%,

suele informar, casi siempre, sobre las experiencias de éxito y fracaso con los clientes a las
otras áreas. Sin embargo, según Molina y Hugueth (2017), la comunicación ha sido
catalogada como un indicador de éxito en los espacios de trabajo donde se genere, ya que
con ella se integra la cultura corporativa, se armonizan las líneas de mando a seguir y se
minimizan los conflictos que se pudiesen llegar a presentar.
Mientras que, en lo que respecta a la integración funcional para llevar a cabo la
estrategia de la empresa, el 93,3% de las empresas del sector, afirmó que todas las áreas
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funcionales están integradas y coordinadas para servir a las necesidades del mercado
objetivo, casi siempre. Lo anterior, se evidencia en la figura número 15.

Figura 15. Integración funcional en la estrategia Fuente: Elaboración propia a partir de los
resultados obtenidos del instrumento (2018)

En lo que concierne a la creación de valor para el cliente, los encargados de cada
área del 60% de las empresas del sector estudiado, no comprenden, en absoluto, como cada
actividad de la empresa contribuye a la creación de valor agregado para el cliente, de
acuerdo a lo demostrado a continuación.
Tabla 13.
Funciones y creación de valor para el cliente

Válidos

1 (En absoluto)
2 (En raras
ocasiones)
5 (Muchas veces)

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

18
8

60,0
26,7

60,0
26,7

60,0
86,7

2

6,7

6,7

93,3
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6 (Casi siempre)
2
6,7
6,7
100,0
Total
30
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)
Por último, en lo que corresponde a la ejecución de acciones conjuntas entre las
diferentes unidades de negocio de la empresa, el 63,3% de las empresas, comparten, en
raras ocasiones, recursos con entre sí. Tal como se evidencia en la figura 16.

Figura 16. Acciones conjuntas con otras unidades de negocio de la empresa Fuente: Elaboración
propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento (2018)

Capitulo VI. Lineamientos de marketing estratégico para las pyme del sector de
manufactura en barranquilla
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento
para medir las fases del marketing estratégico y orientación al mercado en las Pyme del
sector de manufactura en Barranquilla, a continuación, se presentan lineamientos que
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podrían generar mejoras a la gestión del marketing y actividades comerciales de las
empresas objeto de la presente investigación
Las recomendaciones se describen en las siguientes líneas, en las cuales se
establecerán los lineamientos y procedimientos. Se clasificarán de acuerdo a la fase del
proceso en el que se considera que se halló una oportunidad de mejora en la gestión de la
organización.
Mercadeo estratégico
Análisis de las oportunidades de marketing
1. Adquisición y uso de sistemas de información que apoyen las decisiones tomadas
por los líderes de las organizaciones. Estos sistemas de información deben brindar
información relacionada con datos internos tales como, las ventas, los inventarios,
los costos y otros.
2. Implementar estrategias de análisis del micro y macro entorno con cierta frecuencia
para tomar decisiones contextualizadas con la situación real del mercado. Ello,
también contribuirá a medir en qué estado se encuentra la empresa y sus productos
en el mercado, que sucede con la competencia, el sector y los indicadores
económicos y sociales que le pueden afectar.
3. Conocer los factores que impulsan a los clientes finales u organizacionales por la
compra del producto. Para ello, deberá establecerse una relación con el cliente
después del momento de la compra.
4. Elaboración y aplicación de un plan que permita la comparación de la organización
con las empresas similares que intenten satisfacer las mismas necesidades en los
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clientes, para estar en la capacidad de anticipar futuros movimientos y reacciones, y
así contar con una ventaja competitiva.
Búsqueda y selección del público objetivo
7. Medición constante del tamaño del mercado objetivo y el porcentaje de
participación que la empresa quiere tener en ese mercado, para evaluar la
viabilidad del mismo y obtener rentabilidades por el ejercicio de su actividad.
Una fuente para ello, podrían ser las cuentas de estadísticas nacionales (tamaño
de la población, número de empresas del sector y subsector, otros).

Diseño de estrategias de marketing
1. Desarrollo de estrategias en el mix de marketing que permitan diferenciar a la
empresa con respecto a sus competidores para poder posicionarse en el mercado en
que se desenvuelve.
2. Reducción del riesgo a través de procesos de investigación y desarrollo que les
permita, tener resultados positivos en el futuro después de la aplicación de procesos
de innovación al momento de desarrollo, test y lanzamiento de nuevos productos.
3. Análisis del registro del nivel de ventas a través del tiempo de cada producto para
evaluar la etapa del ciclo en el que se encuentra, y no hacer esfuerzos que no darán
mayores frutos en el futuro.
Planificación de los programas de marketing
1. Generación de políticas de marcas para la empresa o para los productos
ofertados, que le permitan ser diferenciados en el mercado con respecto a la
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competencia. Igualmente, se deben identificar y definir las dimensiones de los
productos y la relevancia de cada una en el proceso de compra.
2. Desarrollo de estrategias que permitan mantener un buen servicio al cliente,
atendiendo a sus peticiones, quejas y/o reclamos, además que permitirá medir la
satisfacción del mismo con el producto adquirido.
3. Definición de precios teniendo en cuenta la elasticidad de la demanda, margen
esperado, costos de operación, precio de la competencia, y otros aspectos que se
deben tener en cuenta a la hora de definir el mejor precio posible para un
producto.
4. Evaluación constante de los canales de distribución utilizados con el fin de
analizar si están optimizando las ventas y la rentabilidad de la empresa.
5. Definición de estrategias de posicionamiento y diferenciación para
posteriormente crear programas de comunicación y promoción para la
realización de programas de publicidad efectivos que tengan como fin compartir
información persuasiva sobre los productos ofertados.
Organización, Gestión y control del esfuerzo de marketing
1. Definición del equipo de trabajo encargado de las actividades de marketing para el
buen desempeño commercial de la organización en el mercado en el corto y largo
plazo.
2. Establecimiento de objetivos medibles y contextualizados en un plan que marque el
camino a seguir para la empresa, con el fin de que los resultados obtenidos al finalizar
cada período puedan ser evaluados.
Orientación al mercado
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Orientación al cliente
1. Definición de una ventaja competitiva que genere valor agregado para los clientes de
la compañía que conlleve a la diferenciación de la misma en el mercado. El valor
agregado puede establecerse desde múltiples perspectivas: producto, servicio,
asistencia en la compra, promociones, precios, distribución y otros.
2. Desarrollo de actividades de marketing directo o relación con los consumidores que
además de medir el grado de satisfacción y fortalecer la gestión de servicios (entre
ellos el de posventa), les permitirá analizar varios factores relevantes para desarrollar
sus actividades en el futuro.
Orientación a la competencia
1. Aplicación de tácticas de comparación sobre la ejecución de los procesos y medición
del porcentaje de participación que tiene cada empresa que compite en el mercado,
para tener un conocimiento claro de lo que hacen las empresas que intentan satisfacer
las mismas necesidades.
2. Aplicación de estrategias y tácticas que le permitan analizar las actividades que están
desarrollando otras empresas para poder responder y/o anticiparse. Ello, le permitirá
identificar las fortalezas y debilidades que tienen los demás actores del mercado con
el fin de estar mejor preparados para atender las oportunidades que se presentan y de
esa manera obtener una ventaja competitiva a través de la generación de un valor
agregado
Coordinación interfuncional
1. Establecimiento de mecanismos para mantener la relación con el cliente como una
actividad que generará valor para la compañía.
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2. Mejora o creación de un plan de comunicación interna con el fin de que se compartan
experiencias obtenidas y aumentar el desempeño de la compañía en general.
3. Resaltar y compartir la importancia que tiene cada área de la organización en el
proceso de la satisfacción de la necesidad del cliente con el fin de que haya la
motivación suficiente por parte del equipo de trabajo y realicen sus tareas de la mejor
manera posible que conlleve a aumentar el rendimiento individual y colectivo.

Conclusiones
Como producto de esta investigación, se analizaron los datos recabados en el
cuestionario dirigido a los encargados del área de marketing de las empresas Pyme del sector
de manufactura en la ciudad de Barranquilla, con el propósito de realizar su interpretación
fundamentándose en criterios y posturas epistemológicas de los autores consultados en las
bases teóricas, esto con el propósito de formular las conclusiones en atención a los objetivos
propuestos en este estudio.
Así, en cuanto se refiere al análisis sobre la aplicación del proceso de marketing
estratégico, específicamente en lo que corresponde al análisis de las oportunidades de
mercado, se constató que las Pyme estudiadas presentan un bajo grado de ejecución de este
aspecto. Puesto que en la gran mayoría de las ocasiones no se tienen en cuenta sistemas de
información de mercado para tomar decisiones relativas al área estratégica y de marketing,
no se realiza un análisis del entorno del marketing como debe ser y tampoco se tiene en
cuenta para la operación de la empresa, además, no se conocen cuáles son los motivos que
impulsan al comprador a adquirir los productos ofertados y solo muy pocas empresas
observan constantemente a sus competidores.
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En lo que respecta a la búsqueda y selección de público objetivo, se logró constatar
que muchas empresas no conocen el tamaño de su mercado, sin embargo, teóricamente,
tienen claramente definido el mercado objetivo al que se dirigen, el cual se identificó a
través de un proceso de segmentación.
En cuanto al diseño de estrategias de marketing, se identificó que, generalmente, las
empresas no realizan actividades que las diferencie de su competencia, lo que se refleja en
el bajo nivel de desarrollo de nuevos productos. Además, los resultados obtenidos
manifiestan que solamente en muy pocas ocasiones se tienen en cuenta la posición de la
empresa y del producto en el mercado para la gestión de sus actividades de marketing.
Así mismo, en lo que corresponde a la planeación de las actividades de marketing,
se evidencio un manejo medianamente adecuado. Se logró corroborar lo expuesto
anteriormente, la gran mayoría de empresas estudiadas no poseen una política de marcas
definidas que les permita diferenciarse de sus competidores, así como tampoco cuentan con
un plan de servicios. En cuanto a los precios, se constató que generalmente no se tienen en
cuenta todos los aspectos que influyen en la determinación del precio. Sin embargo, si se
tienen en cuenta las características del producto para la distribución de los mismos, pero, en
cuanto a las políticas de comunicación y promoción, no están definidas con claridad.
Seguidamente, en cuanto a la organización, gestión y control del esfuerzo de
marketing; los resultados también arrojaron que solo algunas empresas cuentan con
personas encargadas para la gestión comercial y de marketing, y también que son pocas las
que realizan un debido control de las actividades del área para garantizar el cumplimiento
de los objetivos de la empresa, lo que evidencia el bajo grado de desarrollo de las fases del
marketing estratégico.
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Por otro lado, en el objetivo referente a la orientación al mercado existente en las
Pyme del sector de manufactura en Barranquilla, visto como un aspecto que hace parte del
proceso de marketing estratégico, se notó que tampoco cuenta con un alto nivel de
ejecución por parte del sector objeto de estudio.
Lo anterior, se evidencia en el momento de analizar los resultados relacionados con
la orientación al cliente, ya que, si bien se encontró que la gran mayoría de las empresas,
están dispuestas a servir y satisfacer las necesidades de los mismos, estas, no tienen claro
cómo le generan valor agregado para fidelizarlo, lo que se deriva en un bajo nivel de
obtención de ventaja competitiva por este tipo de empresas.
En lo referente a la orientación a la competencia, se evidencia también el bajo grado
de orientación al mercado que poseen las empresas objeto de estudio, ya que son muy pocas
las que conocen y analizan la estrategia de los competidores, así como, en raras ocasiones
reaccionan a una estrategia de la competencia, aun cuando suponen una amenaza para la
empresa.
Mientras que, en lo que corresponde a la coordinación interfuncional, se evidenció
que casi nunca cada área conoce de primera mano las problemáticas y necesidades de los
clientes, tampoco, suelen comunicarse con las otras áreas con respecto a las experiencias de
éxito y fracaso, sin embargo, manifestaron, en la mayoría de las empresas, estar integradas
y coordinadas para servir a las necesidades del mercado objetivo. Mientras que, la mayoría
no conocen como cada actividad puede contribuir a la creación de valor agregado para el
cliente.
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Teniendo en cuenta la situación descrita relacionada con la ausencia de la aplicación
de procesos de marketing estratégico y el bajo grado de orientación al mercado y dando
cumplimiento al objetivo relacionado con la generación de lineamientos en pro de la mejora
de la gestión en las Pyme del sector de manufactura en Barranquilla, se hace necesaria la
realización y puesta en marcha de un plan estratégico de mercadeo que proponga objetivos
medibles, estrategias y actividades para fortalecer los aspectos en los que se evidenciaron
falencias, adecuados a la necesidad y situación particular de cada empresa, que resulten en
mejoras en el desempeño de este tipo de organizaciones.
Las Pyme constituyen la mayor parte del tejido empresarial colombiano y emplean
un gran porcentaje de la población económicamente activa, por ello, su desempeño y las
acciones de mejora que se puedan ejecutar a partir del presente documento de investigación
son tan importantes para la evolución economía nacional.
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