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GLOSARIO 

 Competencia perfecta: 

Es una representación idealizada de los mercados de bienes y de servicios en la que la 

interacción recíproca de la oferta y de la demanda determina el precio.  

 Deflación:  

Comportamiento extremo de la inflación que se genera por exceso de productividad (tres 

semestres consecutivos con cifras de inflación negativa). 

 Estanflación: 

Comportamiento extremo de la inflación que se da cuando en un mismo país coincide en 

un periodo determinado una inflación alta con una recesión de la economía (PIB cayendo). 

 Hiperinflación:  

Comportamiento extremo de la inflación cuando hay muy poca oferta debido a una 

situación de posguerra o una catástrofe 

 Jurisprudencia: 

Fuente del derecho compuesta por los actos pasados de los que ha derivado la creación 

o modificación de las normas jurídicas.  

 Know How:  

Es un activo intangible que en español significa saber cómo o saber hacer. Son todas las 

técnicas, conocimientos, material de trabajo y personal especializado que tiene una 

empresa para el desarrollo de sus productos o la prestación de sus servicios. 

 Merchandising:  

Son aquellas estrategias realizadas  que tienen las marcas para lograr una reacción en el 

consumidor por medio del uso de elementos que generan emociones en los sentidos. 

Puede ser: visual, olfativo, gustativo, auditivo y táctil.  

 Monopolio:  

Mercado en el que una empresa es la única que ofrece un producto homogéneo que carece 

de sustitutivos y que tiene un gran número de demandantes. Oligopolio: 
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Mercado el que unas pocas empresas llevan a cabo la producción de un bien o servicio, 

lo que crea un alto grado de interdependencia entre las decisiones de las mismas. Por 

medio de esta posición ejercen un poder de mercado provocando que los precios sean 

más altos y la producción menor.    

 Stent coronario: 

Los stents son dispositivos metálicos de diferentes diseños que se introducen en las 

arterias coronarias y actúan apuntalando su pared. De esta forma se evita la oclusión o 

cierre brusco de la arteria posterior.  
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RESUMEN  

 

Este trabajo se hizo con el fin de encontrar cuáles son las variables externas a las compañías 

que influyen de manera crítica sobre el riesgo de las inversiones en mercadeo. Para esto se 

utilizó información secundaria acompañada de entrevistas en profundidad.  

En la investigación secundaria se encontraron dos (2) teorías que analizan las variables 

externas que influyen sobre las estrategias de las compañías: PESTLE y Markenting Mix o 

4P’s. Adicionalmente se encontró la teoría de Matriz Ansoff que determina cuatro (4) 

escenarios posibles para el desarrollo de estrategias de mercadeo. En la investigación 

primaria se entrevistó a doce (12) empresarios de varios sectores económicos de  Medellín y 

a seis (6)  docentes, todos del área de mercadeo. 

A partir de allí se definió cuáles son las variables más importantes independientemente del 

core del negocio y el sector en el que éste se desempeñe. Para luego definir cuál es su 

influencia dentro de las inversiones de mercadeo y determinar una ponderación que se 

acomode a todos los negocios. 

Con todo esto se busca poder contribuir a un modelo que mida el riesgo en las inversiones de 

mercadeo que le sirva a todo tipo de empresas, grandes, medianas y pequeñas. 

Especialmente  a estas dos últimas, ya que la mayor parte de ellas no tienen un área de 

mercadeo establecida lo que aumenta el riesgo en sus inversiones 

Palabras claves: Riesgo, estrategias de mercadeo, inversiones en mercadeo, variables 

externas 
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ABSTRACT 

 

This work was done in order to find the external variables that most influence in the 

development of the companies’ marketing strategies. To find the external variables we 

research in secondary information, and we interview people. In the secondary data we found 

two (2) theories that analyze the influence of the external variables in the companies’ marketing 

strategies that are: PESTLE, and Marketing Mix or 4P's. Also we found the theory of Ansoff 

matrix that defines four (4) different scenarios to develop a marketing strategy. In the primary 

research, the interviews were made to twelve (12) entrepreneurs from different economic 

sectors in Medellin and six (6) teachers, all of them from the marketing area. 

Then we defined the most important variables independently of the core business and the 

industry in where it performs in order to define the influence of these variables in marketing 

investments and its percentage that fits in all businesses. 

With this research we contribute to a model that measures the investment risk in marketing 

that works for all types of businesses, especially for the small, medium and big companies, 

especially for the two first since most of them do not have an established marketing area which 

increases the risk in their investments. 

Key words: Risk, Marketing strategies, investment in marketing, external variables 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las actividades comerciales de las compañías siempre están presentes variables internas 

y externas que afectan de manera positiva o negativa el desarrollo de las estrategias del 

negocio. Este trabajo se dedicará solo a la determinación y análisis de las variables externas. 

Las variables externas al negocio son aquellas sobre las que éste no tiene influencia o no 

puede modificar ya que su comportamiento no varía de acuerdo a las decisiones de la 

compañía sino de los sucesos del entorno. A lo largo de los años han sido muchos los estudios 

que se han desarrollado con el fin de determinar cuáles son y de qué manera se pueden 

afectar, pero son pocos los empresarios que se detienen a analizarlas y relacionarlas con las 

inversiones que se planean desarrollar ya que muchos toman decisiones de feeling 

apoyándose en que conocen el mercado y el rol que la empresa desempeña dentro de él.  

La palabra riesgo es un término muy común para áreas como finanzas pero este no se ha 

desarrollado de la misma manera en mercadeo. Lo que se plantea es desarrollar un modelo 

que determine el riesgo en las inversiones de esta área.   

La decisión de invertir en mercadeo se debe a la necesidad que tienen las empresas de 

posicionar sus marcas en un mercado competido, además de sus productos y/o servicios. 

Empresas grandes asignan montos más considerados a las actividades de mercadeo que 

influyen directamente con las ventas, mientras que empresas pequeñas tienen un monto 

limitado. 

Hoy en día, estas inversiones se realizan a juicio de ejecutivos de mercadeo o de la dirección 

de la empresa lo cual implica un mayor grado de incertidumbre en el retorno de la inversión. 

Es por esto que se piensa que es adecuado y muy conveniente determinar qué variables 

externas a la compañía tienen mayor impacto en el desempeño comercial de la organización 

y generan mayor riesgo; de modo que con ellas se pueda plantear un modelo que simule una 

situación existente y determine el grado de riesgo que implica desarrollar dicha acción. 

Medir el riesgo en las inversiones de mercadeo es de interés para todos aquellos que le 

dediquen parte de su presupuesto a las actividades de esta área. Se podría decir que con este 

modelo se busca generar un puente entre el área financiera que es la que determina la 

cantidad disponible para invertir, y el área de mercadeo que es la que propone las estrategias 

de mercado que desean realizar para atraer a los clientes y consumidores; de modo que 

ambas estén orientadas hacia el mismo plan estratégico y alineadas con los requerimientos y 

el comportamiento del entorno externo. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Contexto y caracterización del problema 

Debido a la torrente de crisis financieras sufridas durante el siglo pasado y a las dos ya 

desencadenadas durante este nuevo milenio, los economistas, las empresas y los sistemas 

financieros se han visto en la necesidad de desarrollar modelos que permitan medir y controlar 

el riesgo en que las compañías incurren al tomar decisiones tales como realizar nuevas 

inversiones, pedir préstamos, desarrollar nuevos productos, entre otras. Se han creado varios 

modelos para este fin, pero, hasta ahora, ellos miden solo el riesgo financiero, corporativo, 

sistemático, u operativo e ignoran un riesgo igual de importante y sensible como el generado 

por la ejecución de inversiones en mercadeo.  

Estas áreas de investigación de mercados y mercadeo, generalmente, son las que tienen un 

mayor rubro en el presupuesto anual de las compañías para desarrollar sus actividades pues 

las investigaciones de mercados, los lanzamientos de nuevos productos, la creación de una 

nueva línea de producción, el posicionamiento de la marca, entre otras estrategias, son tareas 

que cuestan mucho dinero y que pueden ser exitosas o no. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que estamos en un mundo comercial globalizado y competitivo, en donde todos tienen acceso 

ilimitado a la información, hace que las compañías se enfrentan bajo las mismas condiciones 

por posicionarse en la mente de los consumidores y tener la mayor participación en el 

mercado. 

Un excelente departamento de mercadeo es quien conoce en profundidad el segmento al que 

se dirige y las necesidades de sus consumidores y no tiene la necesidad de basar todas sus 

estrategias únicamente en la variable precio. Las empresas invierten en el desarrollo de las 

actividades de este departamento pero no siempre miden la viabilidad ni la eficiencia de las 

mismas, malgastando el dinero sin crear beneficios adicionales para los socios y sin crear 

algún valor agregado para la compañía  

Con base a este riesgo desmedido que están tomando los gerentes de las compañías, quienes 

al final son quienes aprueban o desaprueban cada una de las inversiones o propuestas 

planteadas por el departamento de mercadeo, se debe diseñar un modelo que les permita a 

ellos empezar a tomar decisiones acertadas y efectivas teniendo en cuenta las variables 

internas y externas que afectan las ventas de un producto o el éxito de una inversión específica 

para disminuir el riesgo de fracaso de dichas inversiones y por el contrario encontrar en esta 

información una fuente útil para la generación de valor y el crecimiento en las utilidades. 
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 Formulación del problema 

Existen en el medio, variables externas a las compañías del sector real que afectan de manera 

positiva o negativa el riesgo en las inversiones de mercadeo. Es por esto, que existe la 

necesidad de identificar dichas variables en la ciudad de Medellín de manera que permita en 

un futuro proponer estrategias para diseñar un modelo que mida la viabilidad,  la eficacia, y la 

probabilidad de que dichas inversiones sean exitosas teniendo en cuenta el riesgo que estas 

conllevan. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

Identificar las variables externas a las empresas del sector real, en la ciudad de Medellín, que 

afectan directamente el riesgo que conllevan las inversiones en mercadeo. 

 Objetivos Específicos 

 Establecer las variables externas relacionadas con el alcance geográfico, las condiciones 

del entorno, la aprobación de la estrategia, el posicionamiento de una empresa y los 

medios utilizados en la estrategia de mercadeo.  

 Determinar la influencia de las variables externas establecidas. 

 Establecer la ponderación de la influencia de cada una de las variables en el riesgo de la 

inversión en las estrategias de mercadeo.  

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

Durante los últimos años, los teóricos han conceptualizado y determinado varios tipos de 

riesgos tales como el riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de mercado, riesgo país, 

riesgo corporativo, riesgo geológico, riesgo sistemático, riesgo laboral, riesgo de la pensión, 

riesgo de la concentración, riesgo estratégico, riesgo de la reputación, riesgo legal, riesgo de 

liquidez, entre otros.  

Para algunos de ellos se han planteado modelos que permiten medir sus impactos debido, 

principalmente, a las crisis económicas ocurridas durante los años 90; estas crisis han hecho 

que las empresas y el sector financiero tengan la necesidad de contar con metodologías que  

permitan medir el efecto de las fluctuaciones de variables como el precio, el Producto Interno 

Bruto, el clima, el nivel de endeudamiento, etcétera que afectará el retorno sobre las 

inversiones, las utilidades generadas y el flujo de caja de la compañía. 
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Uno de los principales aportes desarrollados fue la creación del Comité de Basilea conformado 

por los representantes de los bancos centrales de los países pertenecientes al G-101; este se 

constituyó con el objetivo de fortalecer el sistema financiero nacional e internacional y regular 

las actividades operativas de las instituciones financieras. (Andújar) 

Este comité propuso un modelo estándar para la medición del riesgo de mercado con la 

aplicación de las variables definidas en la siguiente fórmula: (HSBC, 2007) 

Riesgo mercado = RTI + RPC + RD + RPM + TO 

 RTI: Riesgo Tasas de Interés  

 RPC: Riesgo Accionario 

 RD: Riesgo Cambiario 

 RPM: Riesgo Base o de Margen 

 TO: Riesgo de Volatilidad 

Planteó también varios modelos de medición para el riesgo crédito agrupando las variables 

en dos bloques: variables relativas a la operación de crédito o préstamo (importe, duración, 

destino, procedencia, tipo de interés y garantías) y variables relativas al perfil del solicitante 

(edad, estado civil, cargas familiares, situación laboral, ingresos, antigüedad en el trabajo, 

residencia, propiedad de vivienda, compensaciones, número de operaciones activas, pasivas 

e impagadas, importe y duración del retraso).  (García & Gutiérrez, 2006) 

Adicionalmente propuso un modelo para la medición del riesgo operacional determinado por 

las siguientes variables: fraude interno, fraude externo, daños en activos físicos, prácticas de 

los empleados, prácticas del negocio, interrupción del negocio, gestión del proceso y datos de 

pérdidas históricas. (Murillo Gómez & Franco Arbeláez, 2008) 

Por otro lado, el Risk Metrics Group de JP Morgan planteó una metodología para medir el 

riesgo corporativo (Corporate Metrics) con el indicador CVaR que corresponde a la pérdida 

esperada dado que el costo excede al valor en riesgo. Además se plantearon otros indicadores 

de riesgo tales como EaR (utilidad en riesgo), EPSaR (Utilidad por Acción a Riesgo), CFaR 

(flujo de caja libre a riesgo) o el CaR (Capital a Riesgo).  (Garcia, Obando, Martinez, Rojas, & 

Clavijo, 2007) 

                                                

1 
Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido, Suecia y Suiza. Luxemburgo es un 

miembro observador.  
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Asimismo, este banco es quien calcula el riesgo país con el indicador EMBI con base a la 

T.I.R2 de un bono de largo plazo emitido por un gobierno de un determinado país respecto a 

la T.I.R. de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 30 años.  (Riesgo País, 2002) 

Para el riesgo geológico, el instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de Uruguay 

plantea el análisis de las siguientes variables: red hidrográfica, precipitación, topografía y 

pendientes, estabilidad geológica, estabilidad ecológica, suelos, zonas de intervención 

(urbanas, producción), sismicidad y registros de eventos históricos. 

Los otros tipos de riesgos no tienen modelos generales ya planteados para su medición, pero 

las compañías habitualmente diseñan sus propios modelos y determinan sus variables de 

acuerdo con las experiencias ya vividas en su interior y en el entorno y de acuerdo con los 

niveles de riesgo que estas mismas estén dispuestas asumir en ese campo. 

 Marco de referencia 

El riesgo se puede definir como la probabilidad que existe de que cierto evento amenazante 

ocurra y se genere un “desastre”. Se puede dividir en varias categorías ya que en las vidas de 

las personas siempre está presente. 

1.3.2.1 Tipos de riesgo 

 El Riesgo de Crédito: es la pérdida debido al no pago de un préstamo por parte de un 

deudor o del no pago de los intereses por parte del captador.  

 El Riesgo Operacional: se deriva de las funciones del negocio y el desarrollo de la 

estrategia de la gerencia, es decir, el riesgo de la pérdida resultante de procesos internos 

inadecuados o fallados, o de acontecimientos externos que suceden. 

 El Riesgo de Mercado: se corre al hacer una inversión y que el valor de esta disminuya 

debido a los movimientos del mercado pues este valor depende de: 

 El riesgo de tasas de interés (RTI): Surge por el hecho de mantener activos y pasivos 

(reales o nominales) con diferentes fechas de vencimiento o reapreciación. De este 

modo se crea exposición a los cambios en los niveles de las tasas de interés para los 

plazos correspondientes.  

 El riesgo de modernidad (RD): surge en las posiciones abiertas en divisas extranjeras, 

las cuales originan una exposición a pérdidas potenciales debido a la variación de los 

tipos de cambio correspondientes. 

                                                

2 Tasa Interna de Retorno: medida de la rentabilidad de una inversión en donde esta no genera pérdidas ni 

ganancias. 
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 El Riesgo de Volatilidad (TO): Surge en los instrumentos financieros que contienen 

opcionalidad, de forma tal que su precio se mueva en función de la volatilidad percibida 

en las subvariables de la opción (tasas de interés, acciones, tipo de cambio, etc.) 

 El Riesgo Base o de Margen (RMP): Surge cuando un instrumento se utiliza como 

cobertura de otro y cada uno de ellos es valuado con distinta curva de tasas (por 

ejemplo, un bono del Gobierno cubierto con un derivado de tasas interbancarias) de 

manera que su valor a mercado puede diferir, generando imperfecciones en la 

cobertura 

 El Riesgo Accionario (RPC): Surge al mantener posiciones abiertas (compra o venta) 

con acciones, índices o instrumentos basados en acciones. De este modo se crea una 

exposición al cambio en el precio de mercado de las acciones vinculadas a los índices 

o instrumentos basados en éstas. 

(HSBC, 2007) 

 El Riesgo País: índice que refleja el riesgo adquirido al realizar una inversión en algún 

instrumento representativo de la deuda externa emitido por gobiernos de países 

"emergentes" o al realizar una inversión directa en algún país extranjero. 

 El Riesgo Corporativo: es el asumido por la compañía al realizar estrategias para 

aumentar el valor de la empresa o su preservación. 

 El Riesgo Geológico: Cacerdo, 1987, lo define como “Todo proceso, situación u 

ocurrencia en el medio geológico, natural, inducida o mixta, que puede generar un daño 

económico o social para alguna comunidad, y en cuya previsión, prevención o corrección 

se emplearán criterios geológicos”. 

 El Riesgo Sistemático: es el riesgo asociado a los efectos políticos y económicos que 

afectan los valores financieros. Este riesgo no puede ser diversificado pues afecta a todo 

el mercado en general pero se podría disminuir si se invierte en activos que son necesarios 

para las personas durante cualquier situación empírica.  (Inversionario, 2007) 

 El Riesgo Laboral: se refiere a la falta de estabilidad o seguridad en un trabajo.  

(Definición.de, 2008) 

 El Riesgo de la Pensión: se define como el riesgo de mercado más las tasas. Es un tipo 

de riesgo muy delicado pues son las inversiones hechas con los ahorros de los 

trabajadores para su etapa de vejez por lo cual el Régimen de Inversión contiene muchas 

normas para la regulación de las inversiones de los Fondos de Pensiones en función de la 

medición del riesgo de las carteras de inversión de cada uno de ellos.  (Berstein, 2009) 
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 El Riesgo de la Concentración: está ligado al refrán “no poner todos los huevos en la 

misma canasta”. Este riesgo mide la probabilidad de que el negocio incurra en pérdidas 

como consecuencia de que sus inversiones están centradas en un solo sector, que se 

depende de unos pocos proveedores, que se debe el éxito de la empresa a unos pocos 

clientes, etc.  

 El Riesgo Estratégico: se define una situación de riesgo estratégico como aquélla en la 

que los resultados de la compañía son inciertos, los objetivos planteados son difíciles de 

lograr y el conjunto de resultados potenciales incluye algunas consecuencias extremas.  

(Sitkin & Pablo, 1992) 

 El Riesgo de la Reputación: está asociado a la protección de la marca, a las estrategias 

utilizadas para aumentar su valor y reconocimiento, al capital humano de la empresa y a 

la conservación de este. Se ha convertido en la principal amenaza a la que se enfrentan 

las compañías para controla su valor en el mercado.  (Hispavista , 2004)  

 El Riesgo de Liquidez: es la posibilidad de que una sociedad no sea capaz de atender a 

sus compromisos de pago a corto plazo. Este riesgo hace pues referencia a la posibilidad 

de que el activo pueda ser vendido fácilmente, antes de su vencimiento, sin sufrir pérdidas 

importantes de capital.  

 El Riesgo Legal: se presenta por la posibilidad de que existan errores en la formulación 

de los contratos. Se puede considerar una modalidad de riesgo operativo. Pero también 

se presenta por una interpretación de los contratos diferente a la esperada, e incluye los 

posibles incumplimientos de regulaciones legales y el riesgo legal originado por conflictos 

de intereses.  (Hernández, 2008) 

1.3.2.2 Variables  

Una variable es un elemento o atributo observable y medible de un objeto o suceso, a partir 

de ellas los investigadores de mercado generan “narraciones” con las que pueden dar 

respuestas a las preguntas de su investigación. 

Estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas y la diferencia más evidente entre el 

análisis y la interpretación de ellas procede de la naturaleza de los datos en sí. Los datos 

cualitativos son textuales y en algunas ocasiones visuales, más que numéricos, con el fin de 

comprenderlos. Mientras que la meta del análisis cuantitativo es cuantificar la magnitud de las 

variables y explicar unas relaciones causales.  (Hair, Bush, & Ortinau, 2010) 

Para entender más detalladamente estas variables, se presenta el siguiente resumen: 

 Variables cualitativas: son aquellas que no aparecen en forma numérica, sino como 

categorías o atributos. Entre los ejemplos de variables están el género, estado civil, 
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nombre de la compañía, número de empleados, frecuencia con que compran una marca, 

entre otros. Y se dividen en: 

 Nominal: en esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, 

lo único que puede hacerse es establecer frecuencias en cada atributo y la igualdad o 

desigualdad entre los diferentes casos. 

 Ordinal: también llamada variable cuasicuantitativa. En esta variable se  puede tomar 

distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida. Recogen la idea de 

orden pero no tiene sentido realizar operaciones aritméticas con ellas ya que no puede 

medirse distancia entre una categoría y otra. Se puede establecer aquí igualdad y 

desigualdad, y relaciones como mayor que, y menor que.  

Los análisis cualitativos son continuos e iterativos, lo que significa que los datos se 

analizan a medida que se recolectan. Básicamente es un proceso inductivo: las categorías, 

temas y pautas que señalan los analistas en sus informes proceden de los datos, y no se 

definen antes de recolectarlos. La teoría que se formula se llama “teoría fundamentada”.  

(Hair, Bush, & Ortinau, 2010) 

 Variables cuantitativas: son las variables que se expresan mediante cantidades 

numéricas. Las variables cuantitativas se dividen en: 

 Discreta: es la variable que presenta separaciones o interrupciones en la escala de 

valores que puede tomar. Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de 

valores entre los distintos valores específicos que la variable pueda asumir. Ejemplo: 

El número de hijos (1, 2, 3, 4, 5). 

 Continua: es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo 

especificado de valores. Por ejemplo la masa o la altura que solamente está limitado 

por la precisión del aparato medidor. En teoría permiten que siempre exista un valor 

entre dos cualesquiera. 

Las prácticas cuantitativas están animadas por la necesidad de recolectar suficiente 

información de muchos miembros (200 o más) de la población definida, de modo que sea 

posible hacer inferencias precisas sobre los factores del  mercado y los fenómenos que se 

investigan.  (Hair, Bush, & Ortinau, 2010) 

1.3.2.3 Entornos  

Es el conjunto de todos los elementos externos a una compañía que son relevantes para su 

actuación. Es importante que la empresa esté relacionada con ellos, dado que cada día hay 

una situación en proceso de cambio a las que debe estar dispuesta y lista a atender. Es por 

esto que actualmente las compañías deben ser flexibles para adaptarse a un entorno 

cambiante en todos los aspectos, desde el consumidor hasta la economía. 
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Es necesario evaluar el ambiente externo actual y futuro en términos de amenazas y 

oportunidades. Esta evaluación se centra en factores económicos, sociales, políticos, legales, 

demográficos y geográficos. A continuación se plantea la clasificación de los entornos por su 

naturaleza:  (Servicios Nacional de Aprendizaje, 2011) 

 Entorno económico:  

En el mundo actual donde las organizaciones se están moviendo hacia la globalización, las 

grandes operaciones de fusiones y las alianzas estratégicas, se hace de vital importancia tener 

relación con los factores e indicadores externos que determinan las estrategias internas de la 

compañía. 

Existen multitud de variables que se relacionan entre sí como lo son: los efectos de las 

decisiones monetarias, el papel de la política fiscal, los ciclos económicos, el funcionamiento 

del mercado del trabajo (capital, trabajo, niveles de precios), el grado de apertura de la 

economía, tasas de interés, tipos de cambio, índices de desempleo, etc. (Servicios Nacional 

de Aprendizaje, 2011) 

 Entorno político - legal:  

Las acciones de los diferentes gobiernos y administraciones públicas afectan las condiciones 

competitivas de las empresas por medio de la regulación de los sectores, las políticas y leyes 

implementadas, las medidas de fomento de la innovación, los medios de 

internacionalización,  las prácticas empresariales, la regulación del mercado laboral, la 

legislación mercantil y administrativa, la política fiscal y tributaria (impuestos), entre otras.  

(Elergonimista.com, 2004) 

 Entorno socio - cultural:  

El ambiente social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad 

determinada. 

Las empresas deben conocer los aspectos culturales, el contexto sociológico y las condiciones 

demográficas del mercado objetivo al que quieren llegar. Además el lenguaje, la estética, la 

religión, los valores y actitudes culturales se deben tener también en cuenta en el desarrollo 

de las estrategias de mercado si se quiere atraer a un determinado público.  (Servicios 

Nacional de Aprendizaje, 2011) 

 Entorno tecnológico:  

La tecnología es uno de los entornos que más ha evolucionado a lo largo de los últimos años 

y cuyos cambios son los más rápidos. El desarrollo y su aceleración modifican constantemente 

las condiciones en las que compite la empresa. Suponen, la apertura de nuevas posibilidades 
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para la empresa, o peligro para aquellas que no sepan adaptarse. El contar con un buen 

desarrollo tecnológico garantiza productividad, calidad en los productos  y competitividad; 

además de ser un atractivo para hacer negocios. (Servicios Nacional de Aprendizaje, 2011) 

 Entorno competitivo:  

Se debe evaluar y analizar quienes son los competidores directos de la empresa, aquellos que 

desempeñan una actividad parecida o igual a la de la compañía. Saber quiénes son, cómo 

operan, cuáles son sus ventajas competitivas, si el mercado es un monopolio, oligopolio o de 

libre competencia.  Esta información es importante para la compañía, porque se crea un punto 

de referencia que implica un mayor número de exigencias para estar al mismo nivel o en lo 

posible en uno más alto, que el de la competencia.  (Servicios Nacional de Aprendizaje, 2011) 

 Entorno físico:  

Se refiere a los recursos naturales que rodean a una empresa, son elementos básicos: 

 Las fronteras que delimitan el territorio y que marcan el espacio donde se establecen 

los puntos a través de los cuales circula la información que le llega a la compañía y a 

otras unidades organizacionales. 

 Dotación de medios físicos que facilite las relaciones con el entorno. 

 Los recursos que precisa para operar en el contexto organizacional en el que está 

situado. 

 Recursos, personal y tecnología que le permite desarrollar sus responsabilidades como 

organización. Entre ellas se podrían nombrar las vías terrestres y aéreas y el sistema 

de transporte. (Servicios Nacional de Aprendizaje, 2011) 

 Entorno internacional:  

Son todos los retos y oportunidades que la empresa tiene para entrar en mercados 

internacionales. A esto se le unen, todas las políticas comerciales de otros países, tendencias 

de la economía internacional y tratados de libre comercio del país con los otros.  (Servicios 

Nacional de Aprendizaje, 2011) 

 Entorno ambiental:  

Son todas las licencias y permisos ambientales que la empresa debe adquirir con el fin de 

calificar sus procesos y asegurar a sus clientes, consumidores, proveedores y en general a 

todo el público que sus productos y/o servicios están adecuados y responden solidariamente 

al cuidado del medio ambiente. (Servicios Nacional de Aprendizaje, 2011) 
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 Entorno colaboradores:  

En este mundo globalizado y altamente competitivo, es importante atraer y retener a 

colaboradores exitosos, de esta forma la organización estará en capacidad de sobrevivir y 

crecer en el mercado. Uno de los principales problemas con los que se enfrentan las empresas 

es no conocer con exactitud la capacidad potencial de sus colaboradores y sus expectativas. 

Se entiende por colaboradores a todos aquellas personas, externas a la compañía, que 

ayudan y son parte del proceso productivo tales como proveedores, asesores, clientes, 

accionistas, entidades públicas y privadas, entre otros. (Servicios Nacional de Aprendizaje, 

2011) 

1.3.2.4 Teorías  

Con la globalización, los mercados se han vuelto cada vez más competitivos y las empresas 

tienen una presión cada vez mayor para mantenerse a flote y aún más para seguir creciendo 

pues son muchos los factores que pueden afectarla y hacer que se quiebre, se estanque o por 

el contrario siga creciendo. 

Cada área de la compañía tendrá unas variables específicas que tienen mayor influencia en 

el desarrollo de sus estrategias. Por ejemplo, cuando en el área financiera se implementa una 

estrategia para aumentar sus fuentes de financiación, variables como las tasas de interés del 

mercado cobran más importancia, o por ejemplo cuando el área de producción desea 

aumentar la eficiencia de la cadena productiva, la variable tecnología pasa a ser crítica. 

A continuación se describen las variables externas a las compañías que pueden afectar su 

crecimiento y que por años los teóricos han determinado y estudiado hasta clasificarlas en dos 

conceptos académicos: el PESTLE y las 4P’s. 

 

1.3.2.4.1 PESTLE 

Existe un método conocido como el PESTLE que se utiliza como herramienta para medir el 

potencial y la situación actual de un mercado en general, si está en crecimiento o declive, para 

revisar la estrategia, posición, o direccionamiento de la empresa comparada con el mercado 

y/o para estudiar una propuesta de marketing o idea. 

Este instrumento de medición de negocios está compuesto por las iniciales de factores 

externos a las compañías utilizados para evaluar el mercado en el que opera o en el que va a 

operar en el futuro. 

Factores de Análisis   
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Estos factores pueden ser analizados asignándole un peso porcentual o calificación a cada 

ítem brindando un enfoque más claro a la hora de comparar que mercado tiene mayor 

potencial u obstáculos, o si comprar una compañía u otra. (Chapman, 2004) 

a. Entidades reguladoras: 

Entes creados para cuidar el interés general de la población, garantizar la libre competencia, 

evitar monopolios, crear nuevos espacios abiertos al mercado y proteger los derechos del 

consumidor.  

Estos nacieron en Latinoamérica con el furor de las privatizaciones por parte del Estado en 

donde, el Gobierno, estaba cediendo el control de sectores importantes de la economía, que 

generalmente eran monopólicos por lo que necesitaba regularlos y vigilarlos para asegurar la 

obtención justa y equitativa de servicios y productos tales como la energía y el agua, por parte 

de toda la población generando así un cambio de un Estado proteccionista a uno regulador.  

(Flores Silva, 2008) 

b. Conocimiento de las políticas del gobierno  

 

 Políticas de Comercio Exterior 

 

POLÍTICOS 

a. Efectividad de las Entidades reguladoras 

b. Conocimiento de las políticas del 

Gobierno  

c. Grupos de presión nacional e 

internacional y poder de sindicatos.  

 

 

ECONÓMICOS  

d. Situación actual y proyecciones de la 

económica local.  

 Producto Interno Bruto 

 Tasa de Inflación  

 Tasa de desempleo  

 Tasa de intereses  

 Tasas de cambio  

e. Ciclos de mercado. 

f. Garantías, financiación e iniciativas 

SOCIAL  

g. Índice de Confianza del consumidor en 

la economía (ICC). 

h. Demografía y geografía del consumidor  

i. Necesidades del consumidor 

TECNOLÓGICOS  

j. Dependencia de la industria de la 

tecnología 

k. Evolución tecnológica dentro del sector 

LEGAL 

l. Legislación tributaria actual y futura del 

sector nacional 

m. Legislación internacional  

AMBIENTAL 

n. Relación del Medio Ambiente con su 

producto.  

o. Responsabilidad Social de la empresa. 
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 Probabilidad de guerra con otros países y sus efectos 

El incurrir en guerra con otros países, más si son mercados estratégicos, puede acarrear 

un fuerte impacto en la economía Colombiana produciendo una desaceleración en su 

crecimiento.  

Tal circunstancia la vivimos en 2009 con Venezuela cuando las relaciones comerciales se 

rompieron entre ambos países debido a tenciones políticas. Esta situación puso en 

aprietos a más de un sector productivo que tenía como principal comprador el mercado 

venezolano (Ejemplo: sector de zapatos y automotriz). Dicha situación solo puede ser 

manejada buscando nuevos mercados y evitando, como empresa, depender en un gran 

porcentaje de las ventas de un solo comprador.  

Por tanto, es importante determinar en el sector, que dependencia se tiene de los 

mercados externos (que porcentaje de las ventas corresponden a exportaciones) y cómo 

es la relación actual con los países donde se tienen relaciones comerciales estratégicas 

(mercados objetivos). 

c. Grupos de presión nacional e internacional y poder de sindicatos  

 

 Poder de los sindicatos 

 

El sindicato es una asociación integrada por trabajadores ya sea de empresas públicas o 

privadas que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos 

y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de 

producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierte en una 

Persona jurídica. 

La libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar y afiliarse a sindicatos 

libremente y sin injerencias del Estado o de los empleadores, es considerada como un 

derecho humano fundamental, así lo establece el artículo 39 de la Constitución 

Colombiana, sin embargo, este ha sido un punto crítico en contra de Colombia para lograr 

la firma del TLC con Estados Unidos pues no se respeta este derecho. 

 

 Grupos de presión nacional e internacional:  

 

Asociación o grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos 

conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada a influir 

en las instituciones del poder público para producir decisiones de éste favorables a sus 

fines. 

 Internacionales: Greenpeace, Organización de las Naciones Unidas, entre otros. 

 Nacionales: FARC y paramilitares (ilegales), Asociación de cafeteros, etc. 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

d. Situación actual y proyecciones de la económica local 

 

 PIB real y PIB nominal: 

 

El producto interno bruto nominal es el valor total de los bienes y servicios producidos por 

un país en un determinado periodo calculado a precios corrientes, es decir, al los precios 

afectados por la inflación. En los países con una inflación alta, el PIB nominal sufre grandes 

incrementos, incrementos que no corresponden a un crecimiento efectivo de la producción 

nacional, sino que obedecen al fenómeno inflacionario. (Gerencie.com, 2010) 

El PIB real se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos por un país, sin 

tener en cuenta la inflación ocurrida en el periodo respectivo. El PIB real es entonces igual 

al PIB nominal deflactado según el incremento del índice de precios al consumidor (IPC).  

(Gerencie.com, 2010) 

 Tasa de inflación:  

 

Indicador que mide el aumento del nivel de precios de un país para un determinado 

periodo, por lo general en un año. El Banco de la Republica fija anualmente rangos metas 

para este indicador e impulsa una política monetaria para ubicarlo dentro del rango en el 

periodo determinando ya que para que un país tenga un desarrollo sostenible a largo plazo 

es fundamental que mantenga una inflación baja y estable. 

 

 Tasa de desempleo:  

 

Definida como la razón entre la población desocupada y la población económicamente 

activa y se considera que debe ser menor al 5% para considerar una economía en pleno 

empleo y maximizar el bienestar de la población.  (BusinessCol.com Negocios en 

Colombia, 1999) 

 

 Tasas de intereses:  

 

Según el Banco de la Republica, la tasa de interés es el precio que asumen tanto deudores 

como prestamistas por el uso o colocación de una cantidad de dinero en un determinado 

período de tiempo. Con este mecanismo el Banco controla la inflación y la mantiene dentro 

del rango meta; cuando la inflación se ubica por encima del límite, se aumentan las tasas 

de interés disminuyendo así la oferta de dinero en el mercado, esto hace que demanda de 

bienes caiga y consecuentemente sus precios, por lo que la inflación caerá también. 

Cuando se ubica por debajo del rango, las tasas de interés se bajan y sucede antes 

descrito pero en viceversa. 

 

 Tasas de cambio:  
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Cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos que se calcula con 

base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 

transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se 

realiza la negociación de las divisas. (Banco de la República de Colombia) 

 

e. Ciclos de mercado.  

Todo los mercados son cíclicos y se desarrollan a través de las mismas cuatro fases por lo 

que uno de los errores más grandes que cometen los empresarios e inversionistas es no 

reconocer en qué etapa se encuentra el mercado, como actuar en dicha etapa o prever el fin 

de esta.  (Blackman, 2009) 

 Fase de acumulación: es el comienzo de un mercado, o el revivir después de haber 

tocado fondo por lo que es una fase muy interesante para comprar compañías con 

atractivos descuentos e impulsar industrias en un mercado que esta lastimado y quedo 

mucha competencia destruida.  

 

 Fase de Mark-up (incrementando los precios): el mercado ha estado estable por un 

tiempo y está empezando a crecer por lo que los productores, por miedo a quedarse a 

un lado, comienzan a aumentar los volúmenes de mercado considerablemente. El 

sentimiento se mueve de moderado a alcista creando una burbuja de especulación que 

sobrevalora los bienes pues la demanda es alta. 

 

 Fase de distribución: este es el momento en que los vendedores tienen el dominio y el 

ambiente alcista que se venía percibiendo se empieza a perder. Esta transición puede 

ocurrir rápidamente si es acelerada por un acontecimiento geopolítico negativo o 

noticias económicas malas. Es aquí cuando los empresarios e inversionistas quieren 

vender y están dispuestos a percibir una ganancia aún menor o una pequeña perdida. 

 

 Fase de Mark-Down (bajando los precios): en esta fase los que aún tienen inversiones 

sufren grandes pérdidas y si venden recibirán menos dinero del que invirtieron. Es una 

señal de que el fondo es inevitable pues la oferta superó la demanda y bajo los precios 

considerablemente. 
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Ilustración 1: Ciclos del mercado  (Blackman, 2009) 

 

f. Garantías, financiación e iniciativas. 

En Colombia existen varias entidades creadas para ayudar a impulsar la economía mediante 

el otorgamiento de créditos, la asesoría en la estructuración de un completo plan de negocios 

y su ejercitación, el otorgamiento de garantías y su vigilancia, y el apoyo para la promover 

sectores específicos; entre ellos se encuentra: Bancoldex, Proexport, Fondo de Garantías, 

Proantioquia, Supersociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Fiducoldex, 

Artesanías de Colombia, etc.  

g. Índice de confianza del consumidor en la economía (ICC). 

Es una herramienta de medición que tiene que ver con la opinión actual de la economía y lo 

que las personas creen que va a pasar con la misma en el corto plazo, de una muestra 

representativa de la población en un país determinado.  (Parra, 2010) 

Este indicador lo mide mensualmente Fedesarrollo; si la confianza del consumidor es mayor, 

los consumidores están haciendo más compras, impulsando la expansión económica. Por otra 

parte, si la confianza es menor, los consumidores tienden a ahorrar más de lo que gastan, lo 

que provoca contracciones en la economía. 

h. Demografía y geografía: 

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas que trata las características sociales 

de la población y su desarrollo a través del tiempo. Se basa en el análisis de la población por 

edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil, nacimientos, 

matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas sobre migraciones, grado de 

delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales.  

(Gestiopolis.com, 2002) 

Esta se encarga de tres partes fundamentales:  

 La medición: Cuantificación de eventos poblacionales.  
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 La explicación: Análisis de causas de los efectos.  

 Fenomenología:  

 

La geografía, por su parte, se entenderá por el lugar donde está ubicada la población objetivo 

de la compañía. Es decir, donde viven, que estrato son, entre otros.  

 

 Religión en Colombia: 

El culto predominante en Colombia es el cristianismo, especialmente, el catolicismo 

con 93% de la población nacional (estas cifras toman en cuenta el porcentaje de 

bautismos católicos, que no necesariamente refleja el número de cristianos). (Portal 

Colombiaya.com, 2008) 

El porcentaje restante son protestantes, principalmente de las corrientes evangélicas 

norteamericanas, pentecostales y una pequeña porción de las iglesias cristianas 

históricas distintas de la católica (presbiteriana, episcopal o anglicana, bautista, 

menonita, metodista). Otra parte de la población pertenece a religiones como los 

Testigos de Jehová, Adventistas, mormones. También se encuentran pequeñas 

representaciones de las otras grandes religiones monoteístas: musulmanes, judíos 

y budistas.  (Portal Colombiaya.com, 2008) 

i. Necesidades del consumidor 

Existen dos tipos de filosofía respecto a las necesidades del cliente que una compañía puede 

implementar:  

La primera son las empresas que se inventan, diseñan y producen los productos para después 

crearle la necesidad al consumidor como lo hace por ejemplo Apple Computer Inc. Antes de 

existir los IPod nadie tenía la necesidad de un aparato como este pues estaban las grabadoras, 

el Walkman, los celulares, entre otros productos que nos permitían escuchar música pero 

Apple desarrolló este producto y creó la necesidad entre los consumidores de tener algo más 

personal, con mayor espacio en la memoria y más tecnológico que hiciera que el usuario que 

tuviera un IPod se sintiera más moderno, adelante de los que no tenían uno. 

El otro tipo de filosofía son las que escuchan al cliente primero. Desarrollan una investigación 

de mercado para ver que le falta al cliente, que quiere, que necesita y, con base en la 

información recolectada, crean el producto y lo lanzan al mercado, no sin antes validar que 

este producto desarrollado es lo que el cliente está buscando. Esta filosofía es la que 

implementan la mayoría de las empresas en Colombia pues el mercado colombiano es 

seguidor, en la mayoría de los sectores de la economía, de los mercados de las grandes 

potencias (Estados Unidos, Europa y China). 

j. Dependencia de la industria de la tecnología 
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Indiscutiblemente la tecnología que tenga una empresa ayuda a que esta misma sea más 

competitiva y eficiente frente a la competencia pero en ciertos sectores económicos, la 

tecnología es un pilar indispensable para el desarrollo de los productos. El grado de 

dependencia define si la empresa es capaz de seguir produciendo o no sin depender de 

tecnologías específicas, es decir, que si alguna máquina o software se daña, estos pueden 

ser reemplazados por otro tipo fácilmente o una persona puede realizar el trabajo. 

 

k. Evolución tecnológica dentro del sector 

 

Existen sectores donde la tecnología se mueve a un ritmo que muchas veces es inalcanzable 

para las compañías pues el presupuesto no es suficiente para adquirir siempre la tecnología 

de punta o simplemente no la necesitan. Pero como se dijo en el numeral anterior, hay sectores 

que tiene una gran dependencia tecnológica en sus procesos y el hecho de no tener la liquidez 

para comprar siempre la tecnología más avanzada, los coloca en una situación de desventaja 

frente a la competencia. 

 

l. Legislación tributaria actual y los posible cambios  

 

 Impuesto de renta 

 Impuesto del valor agregado (IVA) 

 Impuestos especiales a la producción o venta de ciertos productos y/o servicios 

 Impuesto al Patrimonio 

 Regulación de precios en determinados sectores  

 Aranceles para la importación y exportación de productos y/o servicios 

 

m. Legislación internacional  

Regulaciones que actualmente rigen el mercado internacional al que se dirige o quiere dirigir 

la compañía (variables descritas en el punto anterior). 

n. Relación del medio ambiente con su producto 

Teóricamente para los negocios que están en proceso de expansión a nuevos mercado 

internacionales, esta variable es crítica ya que con la globalización las regulaciones 

ambientales se han vuelto internacionales regulando así los procesos de producción de ciertos 

productos y sus materias primas y exigiendo determinados estándares de calidad. 

 Productos con sello verde  

 Manejo del reciclaje 

 Contaminación emitida 
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Por ejemplo si se quiere entrar a un mercado de la Unión Europea con productos agrícolas 

como las frutas o las flores o productos cárnicos, se debe tener en cuenta que existe una serie 

de normas cuyo fin es garantizar la calidad de estos productos para prevenir el riesgo en la 

alimentación humana y animal de manera que no afecten la salud de los consumidores ni el 

medio ambiente como se expone en expone en el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 donde se 

establecen límites máximos de residuos en los vegetales y un contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios, por ejemplo.  

 

o. Responsabilidad social de la empresa. 

“La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico 

sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y 

la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida”, (WBCSD, World Business Council for 

Sustainable Development). 

 

1.3.2.4.2 Marketing Mix – 4 P’s (Precio, Producto, Plaza, Promoción) 

El marketing mix, conocido también como las 4’p, es una herramienta utilizada para alcanzar 

las estrategias y/o metas de las empresas. Es utilizado desde los años 60 por Neil H. Borden 

cuando publicó su artículo “The concept of the marketing mix” describiéndolo como una mezcla 

de ingredientes que incluye: planeación del producto, precio, distribución, marca, canales de 

distribución, personal de ventas, publicidad, promociones, empaques, servicio, entre otros.  

(Internet Center for Management and Business Administration Inc., 2010) 

Las decisiones de mercadeo recaen en las siguientes categorías o 4’p: Producto, Precio, Plaza 

o distribución y Promoción. Estas son las variables sobre las cuales la compañía tiene mayor 

control, sujeta a las restricciones internas y externas del entorno. 

Cómo se explicó anteriormente, algunos teóricos han considerado por mucho tiempo estas 

cuatro (4) variables como de orden interno pero con la apertura económica y la globalización, 

los mercados se han vuelto más competitivos haciendo que las variables Producto y Precio se 

vuelvan de carácter externo en muchos sectores. Son estas variables las que se analizaran a 

continuación. Adicionalmente se planteará la discusión acerca del carácter interno o externo 

que tiene la variable Plaza. 

 Producto 

El producto es el bien que ofrece una empresa que puede ser producido o comercializado por 

ésta, e incluye un conjunto de beneficios tangibles e intangibles. Tiene características físicas 

y funcionales alineadas con el objeto social del negocio, además de incluir un nombre y una 

marca; siendo esta última la razón de ser para el área de mercadeo ya que su objetivo es 
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posicionarla de una manera positiva en la mente de los consumidores. Marcas que ya han 

logrado esto tienen un valor intangible muy alto, y esto se debe a una comunicación de marca 

fortalecida, el estilo e innovación del producto, acompañado de la garantía y el servicio pre y 

post venta. 

Una empresa puede ofrecer el mismo producto que su competencia pero lo que realmente 

hace la diferencia son los beneficios que ofrece y el valor agregado que da en cada uno de 

sus productos ya que ésta podrá subsistir mientras haya una cantidad suficiente de personas 

que compren sus productos y los prefieran por encima de los de la competencia.  

Pero hay que tener en cuenta que el consumidor se inclina siempre al producto que mejor 

satisfaga sus necesidades y aspiraciones y que le acredite mayor posición social modificando 

así sus patrones de compra. Es por esto que las compañías no pueden ofrecer los mismos 

productos año tras año sin tener en cuenta las tendencias y necesidades del consumidor 

objetivo o sin monitorear periódicamente el comportamiento de sus productos y de los que 

ofrece la competencia. Una observación cuidadosa de estos factores ayudará a la compañía 

a decidir si debe aumentar la producción total de cierto artículo, retirar algún producto del 

mercado, o por el contrario, introducir uno nuevo. 

Es importante recordar que cuando se ofrece un producto en el mercado, el consumidor 

observa patrones de uso y confiabilidad así como la tecnología incorporada en él; en términos 

generales se debe tener en cuenta todo aquello que el comprador puede aceptar como algo 

que ofrece satisfacción a sus deseos o necesidades o en todo lo que le signifique valor 

agregado al producto. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Factores que influyen en la variable Producto 

a) Necesidades de los consumidores:  

DECISIONES 

SOBRE 

EL PRODUCTO 

Ciclo de vida del producto 

Sustitutos del producto 

Competencia 

Necesidades  consumidor 

Tecnología 

Moda 
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Las necesidades del consumidor pueden ser satisfechas mediante actividades de compra que 

pueden ser de origen externo o interno. 

Una actividad de compra de origen externo responde a un deseo de adquirir un servicio o 

consumir un producto ya sea por el impacto publicitario, por la creencia en un producto 

recomendado por alguien especial e importante, por la permanente preferencia a una marca 

determinada o por la persuasión de otras personas. Ejemplos de este tipo de compras son las 

que se hacen de acuerdo con la clase social, el tipo de familia o cultura en que ha vivido y 

crecido el consumidor. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2011) 

Por otra parte, las actividades de origen interno son propias del individuo como resultado de 

sus actitudes y motivaciones de sus percepciones y de su personalidad, así como de sus 

procesos de aprendizaje y estilos de vida. También son actividades de compra de origen 

interno las necesidades fisiológicas, sus creencias, expectativas y valores. (Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA, 2011) 

Se debe tener en cuenta los comportamientos del consumidor, el proceso de toma de 

decisiones y la forma como gasta su dinero. Además qué y cuánto compra, cómo y donde 

hace sus compras, cuándo y por qué y con qué frecuencia, así como el uso que dan a los 

productos y los niveles de satisfacción que le proporciona dicha compra. Esto con el fin de 

identificar correctamente el mercado meta, definir correctamente las variables de mercadeo y 

lograr el posicionamiento del producto. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2011) 

A continuación se describen los factores que explican el comportamiento del consumidor: 

(Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2011) 

 Factores psicológicos: las decisiones de compra del consumidor dependen de factores 

de orden psicológicos como la motivación, percepción, aprendizaje, creencia y 

actitudes.  

 

 Factores Psicográficos: están relacionados con el estilo de vida del consumidor, 

identificando los sentimientos internos y sus predisposiciones para optar por 

determinados comportamientos. Define perfiles de los consumidores mediante el 

conocimiento de aspectos relevantes de su personalidad, de sus motivos de compra, 

sus intereses, actitudes, creencias y valores.  

 

 Factores económicos: dado que el consumidor, en la mayoría de los casos, tiene una 

amplia variedad de alternativas y un presupuesto para dichas compras, siempre 

buscará maximizar su relación costo-beneficio lo que lo conduce a elegir el producto o 

servicio que mayor satisfacción le proporcione por el costo en que incurrió. 
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 Factores culturales: hace referencia a todos los aspectos de la sociedad como el 

lenguaje, costumbres, leyes y conocimientos. Es transmitida por la familia y los medios 

impresos. 

 

 Factores comerciales: las decisiones del consumidor se basan en la relación costo-

beneficio lo cual implica una búsqueda de la mejor relación calidad-precio. 

 

 Factores situacionales: son sucesos o circunstancias que influyen en las actitudes y 

comportamientos de las personas. Ante situaciones dadas los consumidores asumen 

comportamientos inconscientes con sus actitudes.  

 

b) Competencia:  

 

Independientemente del negocio, siempre se debe monitorear a la competencia con el fin de 

ver oportunidades y amenazas dentro del mercado. Para este análisis se debe evaluar que 

estrategias está implementando, su portafolio de productos y su participación de mercado 

frente a la competencia. Esto, con el fin de conocer donde está  concentrando las actividades 

de mercadotecnia y en qué punto no se está cumpliendo las expectativas de los clientes. 

c) Ciclo de vida del producto:  (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2011) 

 Introducción o nacimiento: en esta etapa se hace conocer el producto en el mercado. 

Por esta razón se presentan altos costos publicitarios. Las ventas son bajas y de 

crecimiento muy lento. Por lo general, en esta etapa se puede hacer ajustes al producto 

de acuerdo al nivel de aceptación de los consumidores. 

 

 Crecimiento Rápido o aceptación en el mercado: cuando el producto ha sido aceptado 

por el consumidor y satisface sus necesidades, las ventas ascienden rápidamente. Es 

en este momento que los competidores aprovechan para imitar el producto entrando 

masivamente al mercado, generando nuevos ajustes al producto en su funcionalidad y 

la mayoría de las veces entran disminuyendo los precios. 

 

 Crecimiento lento: continúan aumentando pero en forma muy lenta y el producto es 

masivamente adquirido por los consumidores, usualmente se hacen modificaciones al 

estilo del producto, descienden los precios y el margen de utilidad disminuye. Como 

estrategia de mercado se debe reforzar y conservar el mercado motivando la lealtad a 

la marca entre clientes e intermediarios a través de promociones. 

 

 Madurez: las ventas tienden a nivelarse, los competidores se estabilizan al 

desaparecer muchos de ellos del mercado. Ante un mercado ya conocido y 

desarrollado al máximo, con un cubrimiento alto de diversos segmentos se mantiene 

una intensa competencia limitando el margen de ganancias. Las empresas deben de 
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optar por una estrategia de defensa donde se hacen algunos cambios en la mezcla de 

mercadeo: disminuir costos, reforzar el producto y servicio, buscar nuevos mercados y 

segmentos de mercados no cubiertos. 

 

 Decadencia: descienden las ventas y las utilidades del producto. Para retirar el 

producto del mercado se debe tener en cuenta que ya no ofrece rendimientos a la 

empresa, por lo que ya no incurre en gastos de publicidad y puede permanecer mucho 

tiempo en este ciclo dado que tiene unos consumidores habituales. 

d) Sustitución del producto: 

Hoy en día el reto que tienen las empresas, además de satisfacer las necesidades de los 

consumidores, es estar en el  mercado y mantenerse ahí. Esto se vuelve una tarea exigente 

si se tiene en cuenta la cantidad de productos y marcas existentes, que pueden ser de la 

misma línea además de los productos sustitutos. 

Los productos complementarios son aquellos que dependen del consumo de otro bien, y los 

sustitutos son los que se pueden reemplazar por otro producto que cumple las mismas 

necesidades. Estos se pueden dividir en dos grupos: por clase que son aquellos productos  

que aparentan ser iguales pero su fabricación es diferente, y por uso que como su nombre lo 

dice son aquellos productos que pueden reemplazar a otros dependiendo de la situación y de 

la condición específica en la que se encuentren.  

Cuando se habla de productos sustitutos cabe mencionar lo siguiente: 

 La elasticidad cruzada es una medida de sensibilidad de la demanda de un bien ante 

el cambio en el precio de un bien sustituto o un complementario, cuando la elasticidad 

es positiva el bien es sustituto. Este valor se deriva de la siguiente fórmula: 

                                        

 Ilustración 3: Fórmula para calcular la Elasticidad Cruzada  (Lic. Gabriel Leandro) 

En la práctica estos estudios son muy difíciles de realizar, debido a que muchos       

factores contribuyen al cambio en las ventas de un producto, distintas al cambio en el 

precio de los productos sustitutos.  (Lic. Gabriel Leandro) 

 

 Sustitución por cambio de marca: son probabilidades condicionales que describen la 

probabilidad de comprar la marca A, dado que la marca B fue la que se compró la 

última vez. Los consumidores están más inclinados a cambiar entre sustitutos muy 

cercanos que entre sustitutos distantes.  (SRM Group E.U, 2007) 
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 Perceptual: está enfocado en las percepciones o preferencias del consumidor frente a 

un producto o marca alternativa.  

 

e) Tecnología del producto: Es el conjunto de herramientas tanto materiales como humanas 

que están involucradas en los procesos de creación y/o producción de productos. Las 

empresas buscan acercarse a la tecnología de punta que implica trabajar con tecnología 

más desarrollada y avanzada a la vez de generar innovación en los productos y 

diferenciación de la competencia. 

 Precio  

Antes de determinar los precios de venta al público, la compañía debe trazar una relacionada 

con el margen de rentabilidad que desea alcanzar, esto acompañado de estrategias de precios 

que sean compatibles con el resto de la mezcla de marketing. Esta variable se puede ver 

afectada por factores externos a la empresa sobre los cuales ésta no tiene control: 

 

1. Marco legal:  

 

Como ya se explicó en el método de PESTLE, existen algunas industrias donde se regulan los 

límites dentro de los cuales se puede fijar el precio. Aunque actualmente existe la libertad para 

la fijación de precios, algunos requieren para su modificación autorización de la autoridad 

correspondiente. Ejm: agua y transporte. 

 

2. Mercado y competencia:  

 

Conocer los precios de los competidores en algunas ocasiones puede ayudar a fijar los precios 

de la compañía ya que se puede utilizar como punto de referencia para orientar su propia 

política de precios. Si la oferta de la empresa es similar a la de su principal competidor, tendrá 

que fijar un precio similar al de este o de lo contrario perderá ventas. Si la oferta de la empresa 

es inferior, esta no deberá cargar más que el precio de la competencia. Si por el contrario, la 

oferta es superior, la empresa podrá fijar un precio mayor que el de la competencia. 

También influye la situación competitiva en la que se encuentre la empresa. En el caso de un 

monopolio, la empresa puede fijar el precio óptimo (maximización del beneficio o cualquier 

otro objetivo), pero en situaciones de mayor competencia, disminuye la capacidad para fijar el 

precio que permite alcanzar los objetivos previstos.  

En la economía actual, las empresas pueden reducir sus precios en las siguientes situaciones: 

(Ricoveri) 

 

 Reducción en la cuota del mercado por una fuerte competencia.  

 Reacción a cambio de precios de los competidores  
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 Exceso de capacidad 

 Costes más bajos con mayores volúmenes de producción 

Por otro lado, las empresas pueden aumentar sus precios en las siguientes situaciones: 

(Ricoveri) 

 Aumento en la inflación: un aumento en la inflación supondría un aumento en el poder 

adquisitivo de los consumidores según las teorías económicas, pero este efecto no es 

inmediato y en ocasiones no se compensa en la misma magnitud, especialmente en 

casos de hiperinflación.  

 Exceso de demanda: cuando una empresa no puede atender a todos sus clientes, 

puede elevar sus precios, ignorando a una parte de los mismos. 

Cualquier cambio en los precios, puede llevar a la competencia a modificar los suyos, sobre 

todo si ésta ofrece los mismos productos y los consumidores están informados de estos 

cambios.  Para esto es importante analizar la situación financiera del competidor, a través de 

sus ventas recientes, sus márgenes y su capacidad productiva, además de la fidelidad de sus 

consumidores y de los objetivos del negocio, para intentar definir cuál es su estrategia. Por 

ejemplo, si el objetivo es manejar una cuota de mercado, se deben modificar los precios, pero 

si quiere maximizar los beneficios, se debe incrementar el presupuesto en publicidad o mejorar 

la calidad del producto. 

Elasticidad de la demanda (Lic. Gabriel Leandro) 

Existen tres tipos de elasticidades: elástica, inelástica y unitaria, las cuales miden la 

sensibilidad de la demanda de un producto respecto a la variación en sus precios.  

 

 Elástica: cuando la demanda de los bienes es muy sensible al precio, pequeñas 

variaciones en éste provocan grandes variaciones en la cantidad demandada.  

 

 Inelástica: cuando las variaciones en el precio por grandes o pequeñas no afectan la 

demanda de los bienes.  

 

 Unitaria: el caso intermedio y se presenta cuando una alza o baja en el precio va 

acompañada de un cambio proporcional en la cantidad demandada en tal forma que el 

valor del dinero gastado permanece igual.  

 

Los factores que influyen en que la demanda de un bien sea de determinada elástica son: 

 Tipo de necesidades: generalmente, en mercados con condiciones perfectas, si el bien 

es de primera necesidad su demanda es inelástica y el consumidor pagará cualquier 

precio por este; en cambio, si el bien es de lujo, su demanda será elástica ya que si el 

precio aumenta un poco, muchos consumidores podrían prescindir de él.  
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 Existencia de bienes sustitutos: cuando existen bienes sustitutos la demanda será muy 

elástica ya que el aumento en el precio de un bien puede provocar que los clientes o 

consumidores decidan adquirir otro bien que lo sustituye.  

 

 Costo en términos de renta: Si el gasto en ese bien supone un porcentaje muy pequeño 

de la renta de los individuos, su demanda será inelástica.  

 

 Valor del precio: en la mayoría de los casos, para precios altos la demanda es menos 

elástica que cuando los precios son más bajos o al revés, dependiendo del producto 

de que se trate.  

 

 Plaza:  

 

El modelo de las 4p’s considera esta variable de carácter interno argumentando que las 

empresas tienen control sobre el comportamiento de ésta y sobre los lugares donde quieren 

comercializar sus productos. 

 

Los canales de distribución se defienden como el medio por el cual se comercializan los bienes 

o servicios de una empresa de acuerdo a las estrategias que ésta se plantee. Pueden ser: 

canales directos cuando el fabricante distribuye sus propios productos, indirectos cuando se 

distribuye a través de terceros, o mixto cuando es la combinación de los dos. Cada negocio 

escoge el medio por el que quiere llegar a sus clientes y consumidores según la rentabilidad 

y condiciones que mejor se acomoden a su plan de negocio. 

La razón por la que las compañías deciden distribuir a través del canal directo, es que por 

medio de éste no se generan costos de intermediación y no hay necesidad de transferir el 

know how o puede ser porque los productos necesitan una venta especializada, por ejemplo 

el stend coronario que vende Johnson & Johnson’s3. Otra razón para vender directamente, se 

debe a una estrategia de construcción de marca que les da el poder de ser exclusivos. 

Por otra parte, las estrategias pueden estar basadas en canales indirectos donde es necesario 

negociar con un tercero. Esto puede ser viable para empresas que tienen un portafolio de 

productos reducido y no vale la pena tener una tienda propia, por ejemplo para la sal Refisal4 

o también puede ser que la empresa no cuenta con el capital necesario y/o no conoce el 

mercado objetivo.  

                                                

3 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 

4 Marca de Brinsa S.A. 
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Los canales de distribución pueden ser varios y depende del consumidor o cliente a quién se 

dirigen. Los más conocidos son: las tiendas propias (canal directo), Mayoristas, Minoristas, 

Grandes Cadenas, Superetes, Tiendas de Barrio, ventas por catálogo, ventas electrónicas, 

entre otras.  

1.3.2.5 Escenarios de crecimiento  

Existe una herramienta de marketing creada por Igor Ansoff y publicada por primera vez en su 

artículo “Estrategias para la Diversificación” en la Harvard Business Review (1957) que 

también es conocida como la matriz producto/mercado. Esta herramienta es útil para el 

análisis estratégico de la empresa ya que permite graficar las opciones que ésta tiene para 

incrementar sus ventas en términos de producto y mercado. Además ésta matriz le ayuda al 

empresario a evaluar los posibles escenarios de inversión, elegir el que mejor se adapte a su 

situación y le dé el mayor retorno de la inversión. (Estrategia Magazine) 

 

Ilustración 4: Matriz de Ansoff 

 Penetración del mercado:  (Estrategia Magazine) 

Cuando las empresas tienen una participación de mercado relativamente baja, pero entre sus 

fundamentos no está el de ser una empresa “seguidora”, es decir, que copia lo que produce 

la empresa líder y lo promociona de una manera distinta, o cuando el mercado en el que se 

desenvuelven se encuentra en crecimiento, las compañías pueden implementar esta 

estrategia donde tratan de ganarle participación en el mercado existente a su competencia 

pero con el portafolio de productos actual o hacer que sus clientes actuales compren una 

mayor cantidad de sus productos.  

Para esto pueden utilizar la publicidad en medios o en los diferentes canales por medio de 

material POP, donde lo den a conocer al consumidor los beneficios del producto; dentro de 

ellos puede estar las ofertas especiales y promociones que también son una buena estrategia 

para atraer y ganar participación en el mercado. Además de la publicidad aumentar las 
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actividades en el punto de venta es una estrategia para acercarse al consumidor y darse a 

conocer.  

 Desarrollo de productos:  (Estrategia Magazine) 

Esta estrategia se basa en la búsqueda de necesidades de los consumidores no suplidas aun 

por la compañía ni por su competencia. El enfoque es determinar esas necesidades, 

desarrollar un producto que las supla y lanzarlo en un mercado que la empresa ya conoce 

para así alcanzar una mayor participación en este. 

Se debe ampliar el portafolio de productos para llegar al mercado con una innovación en 

productos nuevos y si por el contrario estos productos ya los tiene la competencia, se debe 

buscar un elemento diferenciador que le agregue características únicas al producto. 

 Desarrollo de mercados:  (Estrategia Magazine) 

Una vez se ha alcanzado una participación importante en el mercado y ha desarrollado 

suficientes productos, las empresas buscan expandirse para entrar en nuevos mercados que 

puede ser entrar en regiones diferentes dentro del mismo país, salir al exterior o simplemente 

entrar en nuevos canales de distribución ya físicos o no como por ejemplo vender por Internet 

o hacer ventas por catálogo, entre muchas otras opciones. 

No solo se puede desarrollar mercados apuntando a diferentes mercados geográficos o 

canales de venta, también se puede dirigir a otro segmento demográfico. 

 Diversificación:  (Estrategia Magazine) 

Implica entrar en mercados nuevos con productos nuevos lo que ayuda a disminuir el riesgo 

compañía por no tener todas las inversiones dependiendo de las mismas variables. El 

problema de esta estrategia es el desconocimiento que se tiene del mercado objetivo pues no 

se conoce el tipo de consumidor, la competencia  ni las necesidades del mercado de manera 

profunda. Existen varios tipos de diversificación: 

 Horizontal: cuando se compra una empresa de la competencia, es decir, tiene el mismo 

mercado objetivo o un portafolio adicional que permite llegar a otro mercado. 

 

 Vertical: cuando se compra a un cliente o a un proveedor buscando tener un mayor 

control de la cadena de abastecimiento pero a la misma ves ampliando la actividad y 

el portafolio de la compañía para llegarle a un nuevo mercado. 

 

 Concéntrica: compras de empresas que producen sinergias estrategias para la 

compañía ofreciendo un portafolio nuevo de productos a un nuevo mercado. 
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 Conglomerada: estrategia enfocada en la construcción de Grupos Económicos donde 

las compañías no ofrecen los mismos productos ni tienen el mismo mercado objetivo 

pero que conglomeradas le ofrecen a los accionistas altos retornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La investigación realizada fue de carácter cualitativo, enfocada específicamente hacia las 

empresas del sector real de la ciudad de Medellín. Con esta se buscaba identificar las variables 

externas (variables independientes) a las empresas que influyen en que la estrategia de 
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mercadeo sea efectiva o no y medir la influencia porcentual de dichas variables apoyándose 

en métodos de investigación primarios y secundarios. 

Para el alcance de los tres objetivos específicos se utilizaron dos técnicas de investigación: 

búsqueda de información secundaria y entrevistas en profundidad con expertos y académicos. 

2.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Este método de investigación se basa en la recolección de información relevante sobre el tema 

investigado buscando en fuentes como periódicos, revistas, otras investigaciones realizadas 

respecto al tema e información disponible en internet. Esto se debe hacer verificando la 

oficialidad de la página, el tipo de información publicada y la validez de ésta. 

Recolectar información secundaria antes de realizar las entrevistas a expertos ayudó a 

desarrollar un enfoque en el tema a tratar y a obtener un conocimiento más profundo sobre 

las variables que son determinantes y/o críticas a la hora de realizar inversiones en estrategias 

de mercadeo (objetivo uno). En este análisis se tuvo como base la consulta en diferentes libros 

de mercadeo, y páginas web tanto nacionales como internacionales relacionadas con el tema. 

En este punto se profundizó en la determinación, conceptualización, y significancia de teorías 

ya conocidas y publicadas por otros investigadores que plantean variables externas que 

influyen en las estrategias de mercadeo, tales como:  

 Las 4’s (Producto, Promoción, Plaza, Precio):  

Teoría que aún es muy discutida respecto a la naturaleza de dos de sus variables: la plaza y 

el precio. Algunos profesionales dicen que son de naturaleza interna de las compañías ya que 

estas tienen control y decisión sobre dichas variables pero, por otro lado, hay quienes plantean 

que en mercados tan competitivos como en los que actualmente se desempeñan las 

empresas, el precio de sus productos o servicios y los canales de distribución que utilizan no 

están bajo su concepción sino bajo la de los clientes y la demanda del mercado objetivo al que 

estás apuntan con sus estrategias. Por esta razón, se decidió incluir el análisis de estas dos 

variables en la investigación. 

 El PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environment)5: 

Es una estrategia de análisis planteada para obtener información del entorno macro de las 

empresas considerando diferentes variables sobre las cuales las compañías no tiene 

influencia, pero si al revés, es decir, estas variables si tiene influencia sobre el desarrollo 

eficiente de la actividad de la empresa. 

 La Matriz Ansoff:  

                                                

5 Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal, Ambiental 
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Modelo estratégico de crecimiento en el cual se plantean cuatro escenarios diferentes para la 

generación de valor, los cuales deben analizar las compañías a la hora de implementar alguna 

estrategia para así determinar las variables externas críticas en cada uno de ellos y asegurar 

el éxito de la estrategia.  

2.2 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Este método de investigación es una forma no estructurada y directa de obtener información 

primaria de manera personal. Durante esta investigación se implementó con expertos 

académicos y del área de mercadeo de empresas del sector real ubicadas en la ciudad de 

Medellín. Se determinó este enfoque debido a que el mercadeo en el sector financiero tiene 

en cuenta variables distintas y tiende a ser más personalizado con cada cliente. 

Para su desarrollo se realizó una lista de preguntas abiertas que deberían tratarse durante las 

entrevistas para tener una base sobre la información que se debería extraer. Esta lista se 

utilizó como guía mas no como un formato estándar que se debía seguir durante la entrevista, 

y así se aseguró una mayor flexibilidad para captar los conocimientos de los expertos y 

determinar las variables externas a las empresas que ellos consideran influyentes en la 

eficacia de las estrategias en mercadeo, el orden de importancia y la ponderación de la 

influencia de dichas variables.  

Una vez implementadas las metodologías anteriormente descritas, se recopilaron  y 

organizaron los datos para determinar los criterios a considerar para el análisis de los 

resultados obtenidos y el planteamiento de las hipótesis halladas respecto a las variables 

externas a las empresas del sector real productivo, en la ciudad de Medellín, que afectan 

directamente el riesgo que conllevan las inversiones en mercadeo. Esto se llevó a cabo 

relacionando la información obtenida en las entrevistas, los documentos estudiados y las 

orientaciones del Director del Trabajo de Grado.  

 

FORMATO ENTREVISTA 

1. Para usted que es una estrategia de mercadeo? 

 

2. De qué manera aborda una estrategia de mercadeo? 

 

3. Si tuviera un conjunto limitado de variables (máximo 10) de orden externo a la 

compañía, para determinar la estrategia cuales nos recomendaría? 

 

4. Hablemos de inversión, los montos de inversión en su estrategia hace que varíen las 

variables. ¿Cuáles y Cómo? 
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5. Si pudiera calibrar esas variables en orden de importancia, cual sería ese orden. 

 

6. Si fuera a darles un peso porcentual, cual colocaría para cada variable. 

 

7. Cree usted que se podría con estos datos un índice de riesgo  a la inversión en 

mercadeo (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 VARIABLES EXTERNAS QUE AFECTAN EL RIESGO DE LAS 

INVERSIONES EN MERCADEO DE LAS EMPRESAS DE LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN. 

 

En este capítulo se muestra primero una definición de que es una estrategia de mercadeo y 

los pasos para abordarla de acuerdo a las personas consultadas. Luego se expone un análisis 

de las variables encontradas como criticas según las entrevistas en profundidad. 

Posteriormente se identifican las principales variables externas a las empresas del sector real, 

en la ciudad de Medellín, que afectan directamente el riesgo que conllevan las inversiones en 
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mercadeo consolidando lo hallado en la investigación secundaria y en la primaria para luego 

establecer la influencia de estas variables y su ponderación.  

3.1 QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE MERCADEO? 

Según los entrevistados, la razón de ser del mercadeo es crear valor a la compañía a través 

de la construcción de las marcas y la diferenciación de los productos y/o servicios que se vea 

reflejado en el incremento de las ventas y en un mayor rendimiento para los accionistas. Según 

ellos, para lograr  esto es determinante crear estrategias en el mediano y largo plazo, 

visionando cómo se quiere ser percibido y conocido por los consumidores y el entorno en 

general. 

 

Para las personas consultadas, las estrategias de mercadeo son todas las acciones que se 

llevan a cabo para dar respuesta a los objetivos planteados por el área y el negocio, dando 

respuesta a las necesidades de los consumidores, la empresa y los canales de distribución.  

Consideran que para crear una estrategia de mercadeo es imprescindible hacer un análisis 

interno y externo, mirar oportunidades y amenazas, conocer un norte para poder plantear unos 

objetivos a seguir y que estos pueden  variar año tras año, dependiendo de la estrategia que 

se tenga. 

 

Según Juan Carlos Mesa, Gerente de Mercadeo de Colcafé6, es importante saber que las 

estrategias se plantean para dar respuesta a dos fundamentos: la oferta y la demanda. El 

propone que para el primer fundamento se podrían implementar por ejemplo estrategias de 

ventas o de distribución apuntando a un incremento en los ingresos, y para la segunda por 

ejemplo, se podrían gestionar estrategias de construcción de marca con el fin de posicionarla 

en la mente del consumidor. 

 Pasos para abordar una estrategia de mercadeo 

Las compañías con el fin de alcanzar su visión, desarrollan periódicamente estrategias que 

pueden ser para capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las 

amenazas externas y debilidades internas. (CreceNegocios.com, 2011) 

A partir de allí crean unos objetivos generales que involucran a las diferentes áreas de la 

empresa.  

Lo anterior coincide con lo planteado por los entrevistados quienes piensan que las estrategias 

en mercadeo deben estar alineadas con el plan de negocios de la empresa con el fin de cumplir 

estos objetivos que definen el rumbo de la empresa en el mediano y largo plazo. 

                                                

6 Industria Colombiana de Café S.A. 
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Con base en esto los entrevistados determinan los siguientes pasos a la hora de implementar 

una estrategia de mercadeo: 

1. Partiendo de un objetivo macro que aporta a la visión de la empresa, se debe identificar 

desde mercadeo que estrategias se deben utilizar para contribuir con éste. Según ellos 

es determinante que el objetivo sea claro, ya sea aumentar la participación en el 

mercado, aumentar las ventas, sacar un producto nuevo, aumentar la frecuencia de 

compra del consumidor,  posicionamiento de marca o incluso incursionar en un nuevo 

mercado.  

2. Teniendo claro que se quiere lograr, ellos sugieren que se debe proceder a hacer un 

análisis externo de la situación en que se encuentra la compañía. 

 Se debe hacer un análisis del entorno dentro del cual se debe mirar el entorno 

macroeconómico, donde se estudia cómo está el empleo en el país, el poder 

adquisitivo, las tasas de interés, la balanza comercial, entre otros rubros; para luego 

detenerse a hacer un análisis micro que involucra el comportamiento del sector. Según 

Mauricio Merino, Gerente de mercadeo en El Colombiano, siempre se debe ir de lo 

macro a lo micro para poder inferir cuál es el comportamiento del mercado y desarrollar 

estrategias comerciales que influyan en éste. 

Después del análisis macro, los entrevistados coinciden en que es determinante 

analizar el comportamiento del mercado haciendo un análisis del consumidor con el fin 

de conocer sus necesidades, que le gusta, cuáles son sus preferencias y estilos de 

vida. También se debe analizar la competencia, para determinar qué productos tiene, 

a quién y cómo se dirige, cuál es su participación en el mercado, etc. Todo esto con el 

fin de detectar oportunidades y amenazas. 

3. Se debe proceder a mirar internamente los diferentes aspectos o elementos que 

existen dentro de la compañía, para conocer el estado o la capacidad con que ésta 

cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. Ellos sugieren que para el análisis 

interno se debe evaluar el portafolio de productos, la salud de las marcas, además de 

los recursos que la empresa posee ya sean financieros, humanos, materiales, 

tecnológicos, etc. 

Después de abordar estos tres pasos, los entrevistados coinciden en que se puede proceder 

a realizar las acciones tácticas que respondan a las estrategias planteadas. Estas acciones 

deben estar apoyadas en argumentos numéricos como rentabilidad, participación de mercado 

y precios. Opinan que también se debe definir quiénes son las áreas y personas responsables 

en el desarrollo de la estrategia, y proceder a implementar un plan de comunicación que puede 

estar basado en publicidad, comunicación en medios, actividades de mercadeo, promociones, 

entre otros, haciendo un seguimiento riguroso de estas para asegurar el éxito de las 

estrategias.   
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Los entrevistados hacen énfasis también en que las estrategias de mercadeo se pueden 

desarrollar tanto en el mercado nacional como en el internacional y que esto depende del plan 

de expansión de la compañía. Ellos determinan que para implementar una estrategia en un 

mercado internacional, se deben tener en cuenta las mismas variables expuestas 

anteriormente además de evaluar todo el entorno político y legal pues por más atractivo que 

sea el país, estas dos variables afectarían considerablemente el desempeño eficiente de la 

estrategia. Es por esto que se deben definir unas políticas de acuerdo al tipo de mercado 

donde se evalúe toda la parte comercial y el riesgo que se presenta.  

Dentro de las entrevistas realizadas, se presentó un caso cuya estrategia de mercadeo dista 

de las demás empresas en cierta parte. Este caso se dio en Cadena S.A. cuyo mercadeo es 

relacional, es decir, que se enfoca exclusivamente en el cliente. En este tipo de empresas sus 

estrategias están determinadas por las bases de datos y en la interacción que el cliente ha 

tenido con la marca, si esta ha sido frecuente o casual, además de los montos que ha gastado 

en cada compra. Dependiendo de cada cliente se definen unas estrategias y unos montos de 

inversión, que dependen de la rentabilidad que cada uno genere a la compañía. 

 

3.2 VARIABLES EXTERNAS A LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE SUS ESTRATEGIAS EN MERCADEO 

SEGÚN LOS ENTREVISTADOS 

En este numeral se explicarán las variables que, según las entrevistas realizadas, se 

establecieron como influyentes sobre el riesgo que conlleva una inversión en mercadeo 

implementada en la ciudad de Medellín. A continuación se describen estás variables en el 

orden de influencia que la mayoría de los entrevistados plantearon. 

 Consumidor: 

Durante la mayoría de entrevistas se encontró que el consumidor es la variable principal que 

se tiene en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de mercadeo, ya que para ellos éste 

es el motor que impulsa a sus empresas a desarrollar sus productos, estar en el mercado y 

posicionarse en la mente del consumidor. 

Cuando los entrevistados hablan de consumidor mencionan unos factores dentro de esta 

variable que consideran se deben tener en cuenta, para lograr conocerlo en su totalidad, entre 

ellos: segmentación, hábitos de consumo y compra, tendencias, elasticidad del precio y 

cultura.  

 Segmentación:  
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Para los entrevistados segmentar el mercado significa dividir a los consumidores en 

grupos que tengan características similares y compartan gustos. La mayoría hacen este 

proceso analizando tres (3) subvariables: Demográfia, Socio-Económica  y Psicográfia.  

 Demografía:  

Cuando los entrevistados hablan de demografía hacen referencia a preguntas 

relacionadas con la edad, el género y la ubicación de los consumidores, pues para ellos 

estas variables son determinantes a la hora de diseñar un producto y crear actividades 

promocionales o de marca.  

Dentro de la edad y el género, tienen en cuenta las diferentes estrategias y gustos que 

pueden atraer a diferentes públicos, ya que no es lo mismo vender un producto a un 

niño que a un adulto, o incluso a un adolescente. Según Daniel Upeguí, Jefe de Marca 

de Festival7, un niño entiende por el color o las imágenes lo que un producto 

representa, mientras que un adulto se fija en otros detalles.  

Otros entrevistados consideran que la ubicación del consumidor es importante para 

determinar cuáles son los lugares que frecuenta con el fin de estar presentes con las 

marcas en el momento de compra.  

 Socio-Económico:  

Los entrevistados analizan variables como la educación, el nivel socioeconómico, y el 

poder adquisitivo de los consumidores. Este último se explicará en la variable 

macroeconómica.  

La mayoría considera que el nivel socioeconómico influye en los productos de las 

empresas, ya que éstas deben crear y rediseñar su portafolio con el fin de que éste se 

acomode al presupuesto de sus consumidores. Un ejemplo de lo anterior se evidencia 

cuando los líderes en el mercado han empezado a diseñar formatos más pequeños y 

a menores precios para ser vendidos en las tiendas de barrio, ya que la mayoría de las 

personas que compran en ellas compran el diario.  (Mesa, 2011) 

Por otra parte, algunos entrevistados piensan que se debe conocer el nivel de estudio 

de los consumidores, con el fin de poder hablarles en términos entendibles y que sean 

conocidos por ellos, además la falta de educación deja que muchos mitos se conviertan 

en realidades, por ejemplo hay mujeres que piensan que al utilizar un tampón se pierde 

                                                

7 Marca de Compañía de Galletas Noel S.A.S  
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la virginidad, esto se debe a la falta de educación según John Jairo Giraldo, Gerente 

de PPP8 en Familia9.  

 Psicográfico: 

Esta variable la relacionan con el estilo de vida de los consumidores, su personalidad, 

sus gustos y preferencias. Según los entrevistados, muchas estrategias en mercadeo 

fallan por no conocer este factor, ya que saben a quién se dirigen pero no cómo hacerlo. 

Teóricamente, el estilo de vida es la manera como las personas se comportan ante la 

vida, son las actividades cotidianas y los modelos que lo representan. Hay personas 

que su estilo de vida es sano, se cuidan y hacen ejercicio, por la tanto consumen 

productos light, hacen deporte y/o van al gimnasio. Otra manera de definir un estilo de 

vida, según Andrea Peláez docente de la EIA10 es mediante los grupos sociales o tribus 

urbanas que definen la manera de vestir, y de hablar en los consumidores además de 

los lugares a visitar, y los productos a consumir.  

 

 Hábitos de consumo y de compra:  

La mayoría de los entrevistados coinciden que para responder a estas variables se debe 

conocer al consumidor en el momento de compra, con el fin de responder a sus 

necesidades, motivaciones, a lo que buscan en un producto y al uso que le den; además 

para estar siempre presente en el momento y las condiciones oportunas. Según Andrea 

Peláez,  se debe contestar las cinco W  y una H (what, where, when, why, who, how), es 

decir, qué compra, cuándo, cómo, dónde, por qué y quién lo hace. 

 Tendencias:  

Según Andrés Ríos de Punto Blanco11 y Ana Milena Puerta de Stop S.A. esta variable 

aplica fuertemente para el sector textil, ya que se debe monitorear constantemente con el 

fin de estar a la vanguardia de lo que se está usando en cuanto a moda tanto a nivel 

nacional como internacional. Para los entrevistados de este sector, la moda es la 

encargada de crear y renovar tendencias que pueden variar en un tiempo determinado. 

Por otra parte, esto puede aplicar para otros sectores como consumo masivo donde 

algunos entrevistados consideraron que las tendencias se pueden aplicar en los procesos, 

texturas, colores, materiales; que pueden ser determinantes en el diseño de un nuevo 

producto. Hay que mirar que tan intensa es la tendencia, y de qué forma se puede 

                                                
8 Producto, Promoción y Plaza 
9 Productos Familia Sancela S.A. 
10 Escuela de Ingeniería de Antioquia, Envigado, Colombia. 
11 Marca de ropa interior de Crystal S.A. 
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incorporar en los productos. Según María Cecilia Posada de Avon12  necesariamente no 

hay que salir al mercado con un producto completamente nuevo, ya que a uno existente 

se le puede hacer ciertas modificaciones de manera que responda a lo que el consumidor 

quiere ver en los productos y marcas que ya conoce. 

 Elasticidad de la demanda:  

Según la teoría de las 4 P’s, el precio es una variable interna que la compañía puede 

determinar dependiendo de los márgenes que espera obtener por su venta. Según los 

entrevistados, esta variable puede ser externa ya que se debe conocer  si el producto es 

inelástico o elástico, con el fin de determinar el precio al que se va a ofrecer. Por ejemplo 

si es inelástico, la empresa tiene el poder de poner el precio que desee, pero si es elástico, 

son producto que competirán con otros en el mercado por este factor. (Lic. Gabriel 

Leandro) 

Según Juan Carlos Mesa, las empresas tienen que diseñar estrategias de marca y 

diferenciación con el fin de no llevar a la marca a una guerra de precios con la 

competencia. 

 Cultura:  

Algunos entrevistados determinaron que la cultura puede ser una oportunidad o una 

amenaza para desarrollar estrategias en mercadeo. 

Según María Paula Fernández y María Cecilia Posada, la cultura puede propiciar 

momentos de consumo debido a tradiciones que la gente de cierta región celebra, como 

puede ser la celebración de navidad en Colombia que comienza desde mediado de 

Noviembre hasta los primeros días de enero, lo que en otros países dura solo una noche. 

Esto puede ser una oportunidad para los negocios crear productos o ajustarlos para estas 

épocas. 

Cuando la cultura actúa como un factor amenazante, se debe a creencias que las 

personas tienen y que les impide consumir ciertos productos o por ejemplo, como lo 

plantearon en la entrevista de Ubiquo13, a invertir cierta cantidad de dinero. Según John 

Jairo de Familia, para quebrantar estas ideas se requiere de tiempo, educación y 

globalización. 

                                                
12 Avon Colombia LTDA. 

13 Ubiquo Telemedicina S.A.S. 
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 Entorno Macroeconómico 

En el segundo lugar los entrevistados determinaron como variable crítica el análisis 

macroeconómico pues si la economía en todo su conjunto no está bien, todos los sectores se 

verán afectados de una u otra forma. Dentro de esta variable ellos determinaron un conjunto 

de indicadores que miden el desempeño de la economía, el estado actual de los consumidores 

(en términos de dinero), las prospectivas de gasto, entre otras; información que es de vital 

análisis para determinar si X momento es indicado o no para desarrollar una estrategia y el 

impacto que esta podría tener. Los entrevistados hicieron énfasis en la importancia de hacerles 

un seguimiento constante a estos indicadores y desarrollar estrategias de rápida 

implementación para contrarrestar sus cambios.   

A continuación se expone cada uno de ellos en el orden de importancia que los profesionales 

consultados determinaron debido a la influencia que tiene cada uno de ellos sobre el riesgo 

en la eficiencia de las estrategias en mercadeo:  

 Ingreso per cápita de los ciudadanos:  

A diferencia de los modelos expuestos (PESTLE y 4P´s) que no plantean esta variable 

como determinante, se encontró con los entrevistados que su medición es de vital 

importancia pues si las personas no tienen un nivel adecuado de ingresos, no tendrán la 

cantidad suficiente de dinero para gastar. 

Según ellos, esta variable que teóricamente se calcula dividiendo el total del ingresos 

nacional sobre el número total de habitantes en el país, se vuelve aún más crítica cuando 

el portafolio de productos que vende la empresa no hace parte de la Canasta Familiar 

pues con un Ingreso per Cápita bajo, las personas empiezan a priorizar sus compras 

poniendo en primer lugar los artículos de mayor neceisdad antes que productos como los 

brasieres por ejemplo, como explicaba Clara Meza, Gerente de Mercadeo de Leonisa S.A.  

Opinaron que esta variable también es importante porque determina el enfoque de la 

estrategia, es decir, si el nivel de ingresos es bajo, el consumidor se enfocará en comprar 

los productos que le ofrezcan mejores precios dejando a un lado otras características 

complementarias como la calidad o el diseño y hará que en el mercado haya una guerra 

de precios donde se afectarán los márgenes de las compañías. 

Algunos de los profesionales consultados plantearon que es más importante aún 

determinar y medir que cantidad de ese Ingreso per Cápita está dispuesto el consumidor 

objetivo a invertir o gastar en el producto y este valor variará mucho de acuerdo al 

portafolio de productos que vende la empresa y al tipo de consumidor al que se dirige 

pues, si es un consumidor ahorrador, esta variable afectará aún más la estrategia al éste 

darle mayor prioridad al ahorro que al gasto. 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

 Producto Interno Bruto (PIB): 

Este indicador, según la teoría, mide el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por un país dentro de su territorio, en un período determinado. En pocas 

palabras, ese valor monetario es el crecimiento total de una economía, la dinámica de un 

país, factores que los entrevistados encontraron determinantes a la hora de implementar 

una estrategia pues si la economía está en un momento decreciente o en crisis, lo más 

seguro es que las personas estén ahorrando o tengan menos dinero para gastar y 

viceversa como lo plantea Luis Trujillo, analista de mercadeo en Chocolates14.  

Mauricio Merino por su parte agrega que al hacerle un seguimiento y análisis al valor 

histórico y proyectado de esta variable, las empresas tienen la ventaja de saber cómo 

enfocar sus estrategias hacia lo que el consumidor está buscando en determinado 

momento. Por ejemplo, Ana Milena Puerta explicó la estrategia implementada por Stop 

en 2008 cuando la economía estaba en crisis o recesión y la empresa utilizó estrategias 

de descuentos y créditos de fidelización apoyando al cliente en su escasez de dinero pero 

incitándolo a seguir comprando. 

 Inflación, específicamente IPC: 

Teóricamente la inflación se define como el indicador que mide el incremento en el país 

de los precios al consumidor (IPC), al por mayor (IPN) y al productor (IPP) en un periodo 

determinado. 

Según los entrevistados el seguimiento a esta variable es fundamental y crítico pues sus 

fluctuaciones tienen una fuerte repercusión sobre las empresas en factores como los 

salarios de sus empleados, los precios de venta de sus productos, las ventas totales y el 

aumento de los costos fijos, por lo que estas deben tener estrategias de rápida ejecución 

para contrarrestar el impacto en cada uno de los factores nombrados.  

 Tasas de interés:  

Este indicador fue nombrado por la mayoría de las personas consultadas quienes al igual 

que la teoría del PESTLE encuentran fundamental el seguimiento a esta variable externa 

que es controlada en Colombia por el Banco de la República.  

Esta importancia se puede interpretar desde el punto de vista teórico entendiendo que si 

las tasas de interés están bajas las personas tendrán mayor acceso al crédito y por lo 

tanto más liquidez para gastar aumentando así el consumo y si las tasas suben el efecto 

será contrario. Para John Jairo Giraldo este efecto se ve reflejado directamente en el nivel 

de endeudamiento de las familias y el manejo de las tarjetas de crédito. Adicionalmente 

                                                

14 Compañía Nacional de Chocolates 
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Natalia Espinosa, subdirectora de mercadeo en Almacenes Flamingo S.A., plantea la 

importancia de esta variable en sectores orientados al crédito donde este es determinante 

para la compra. 

 Principales indicadores financieros del sector: 

Se encontró entre los entrevistados que esta es una variable determinante pero muy 

amplia donde cada empresa puede tomar como referencia los indicadores que más se 

acomoden a los puntos críticos de su negocio. Según la práctica, entre los indicadores 

más comunes se encuentran el nivel de endeudamiento, de apalancamiento, los 

márgenes brutos, operativos y netos, el EBITDA, el índice de liquidez, PIB sectorial, entre 

otros. 

Con base en las entrevistas se pudo determinar que la importancia de hacerle seguimiento 

a estos índices del sector es tener una base para comparar los índices de la empresa y 

ver qué tan alejada esta la operación de la empresa de la del sector en general pues, 

teóricamente, las compañías que operan en un mismo sector deberían tender a tener el 

mismo comportamiento en un mercado con características normales. 

 Tasa Representativa del Mercado (TRM): 

Esta variable fue nombrada por los consultados debido a la influencia que tiene sobre los 

precios finales de los productos. 

Como planteaba el gerente de mercadeo de Colcafé15, el impacto de esta variable sobre 

las empresas es directo en varias áreas. Por ejemplo, en las exportaciones su impacto se 

da debido a que los precios de venta ya están fijados en dólares entonces cualquier 

fluctuación del dólar impacta directamente los márgenes dado que los ingresos en pesos 

van a disminuir. También plantea el impacto para las empresas cuyos precios de materias 

primas dependen de precios internacionales dados en dólares y citaba el ejemplo del café 

que está regido por la bolsa de Nueva York y cualquier fluctuación en la TRM hace que 

los precios se modifiquen. Los entrevistados hacen énfasis en que estas modificaciones 

en los precios de las materias primas pueden ser asumidas por la compañía castigando 

su margen bruto o se pueden transmitir al consumidor final modificando el precio de venta. 

Adicionalmente los entrevistados coinciden en que la tasa cambiaria es demasiado 

importante cuando la estrategia se trata de penetrar mercados internacionales porque da 

viabilidad o vuelve inviable un producto de la noche a la mañana. 

 Desempleo: 

                                                

15 Industria Colombiana de Café S.A. 
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Los profesionales consultados coinciden básicamente en que la importancia de hacerle 

seguimiento a este indicador está dada porque si los consumidores no tienen trabajo, no 

tendrán dinero para gastar, lo que hará que las ventas de las empresas disminuyan y en 

mayor proporción si el portafolio de productos no hace parte de la canasta familiar.   

 Crecimiento de la población: 

En las entrevistas no se encontró esta variable como determinante para todos los sectores 

pues depende mucho de la actividad de la compañía. Por ejemplo, en empresas que 

enfocan su actividad a la construcción o remodelación de viviendas como Socoda S.A., el 

seguimiento de esta variable es muy importante pues a mayor población mayor demanda 

de sus productos. Entonces según el comportamiento de esta variable, empresas de 

determinados sectores enfocan sus estrategias a vender más o ganar mayor participación 

en el mercado pues el tamaño total de su mercado objetivo estaría variando. 

 

 Competencia 

Una de las variables externas más nombradas por los entrevistados es la competencia, ya que 

se debe conocer quiénes son los principales competidores de la(s) marca(s) del negocio. 

Según Mauricio Merino no solo se debe monitorear la competencia directa sino también la 

indirecta. Esta última son todos los productos sustitutos al producto del negocio. Por ejemplo, 

un negocio de arepas no debe preocuparse solo por su competencia directa que serían las 

demás marcas sino también de los productos como panes, tostadas y galletas que entran a 

competir en un mismo momento de consumo como es el desayuno.  

Para el Doctor Mesa, no solo se trata de recoger esta información sino también de entenderla 

y conocer la marca del negocio que rol juega ya sea como líder de categoría, retador o flanker; 

ya que cada una de estas posiciones tiene estrategias de mercadeo diferentes. 

La idea anterior fue explicada con mayor profundidad por Daniel Upegui: “el líder de categoría 

es quien hace las innovaciones, marca tendencias, estudia al consumidor, abre nuevos 

canales de distribución y tiene la oportunidad de hacer alianzas co Branding”. Juan Carlos 

Agudelo complementa esta idea diciendo que el líder es quien generalmente implementa 

primero las acciones pero también debe estar preparado para reaccionar ya que en algunas 

ocasiones la competencia puede salir con alguna estrategia primero. Continuando con la 

explicación dada por Daniel Upegui, el retador no es el líder, pero ya ha creado un camino 

interesante para tener un poco de identidad, así que sus estrategias no se basan solo en el 

precio. Por último el plantea que un flanker es quien trata de imitar al líder en algunos 

mercados, es decir, trata en lo más posible parecerse a él para ser comparado ya sea en 

sabores, diseño, productos y/o gráficos Por otra parte, ofrece sus productos a un precio más 

económico, siendo esto su mayor estrategia. Por ejemplo, la marca Stop S.A. diseña algunas 
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de sus prendas con relación a la marca Diesel pero a un precio más económico y asequible 

para su mercado objetivo. 

Por otra parte, muchos entrevistados mencionaron que es importante determinar cuál es la 

situación competitiva al que pertenece la empresa, si esta es monopolio, oligopolio, 

competencia perfecta, etc. Porque finalmente, según Natalia Espinosa, la estructura de 

mercado condiciona muchas variables para que la estrategia de mercadeo tenga mayor o 

menor impacto.  

A partir de las entrevistas realizadas, se determinó un conjunto de factores que fueron 

nombrados y se deben monitorear. Dentro de ellos están: 

 Portafolio de productos y/o servicios:  

Conocer qué tipo de productos o servicios tiene la competencia y cuál es la participación 

de mercado de estos, qué variedades hay, cómo es su desarrollo y producción con el fin 

de conocer los materiales, ingredientes y/o costos. Además las innovaciones, si es que 

las hay. 

 Participación de mercado: 

Es analizar cuál la participación de mercado de la empresa y compararlo con la 

competencia. 

 Precios: 

Se debe monitorear los precios de todos los competidores de la categoría, para determinar 

en que rangos pueden fluctuar los precios de venta de los productos de la empresa según 

la estrategia que se va a implementar y el rol que la marca juega en el mercado. 

 Activaciones de marca:  

Es chequear todas las actividades que realizan las marcas como promociones, impulsos, 

ATL16, BTL17 o las dos.   

 Canales de distribución utilizados por la competencia:  

                                                
16 Por sus siglas en Inglés Above the Line que es publicidad tradicional, enfocada en medios de comunicación 

costosos, pero siempre más masivos como Radio, TV, Cine, Vía Pública, Diarios y Revistas son los más usados 
17 Below the line se enfoca en medios directos de comunicación, más comúnmente correo directo, e-mail, 

telemercadeo, venta personal y cualquier otra - que utiliza listas bien segmentadas y escogidas de nombres y 
empresas - para maximizar la respuestas 
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Dentro de los canales es importante identificar la codificación de productos de la 

competencia, su exhibición dentro del punto de venta y los espacios que tiene además 

del material P.O.P, márgenes de rentabilidad, etc.  

 Músculo financiero:  

El capital y la liquidez que tenga la competencia le puede dar a la empresa una ventaja o 

desventaja dependiendo si ésta es fuerte o no. Esto le permite crear estrategias, hacer 

más “bulla” en el mercado, y hasta jugar con precios si lo desea. Como pasó con el caso 

que compartió la profesora Peláez del Grupo Andino cuya estrategia era de competir con 

Argos18 con precios más bajos, sin tener en cuenta el músculo financiero que éste tenía, 

un día Argos decidió bajar los precios a la mitad, lo que sacó del mercado al Grupo Andino.  

Para el gerente de mercadeo de Colcafé, se debe de analizar toda la información de la 

competencia y entenderla con el fin de diferenciarse de ella y actuar de una manera coherente 

según el rol que el negocio defina. Además es importante tener en cuenta que el éxito 

sostenible de una empresa va de la mano de toda la estrategia de construcción de marca que 

está fundamentada en su esencia, NO en la competencia. 

 

 Colaboradores 

Esta variable no fue nombrada por todos los entrevistados, ya que algunos la consideraban 

importante mientras que otros no. Los que la mencionaron hicieron énfasis específico en los 

Proveedores y los Canales de Distribución, determinando éstos como los colaboradores más 

importantes e influyentes en el desarrollo exitoso de una estrategia de mercadeo. 

 Poder de negociación: 

En la práctica del día a día de las compañías, si ésta tiene el poder de negociación frente 

a sus colaboradores por ser el único cliente o el mejor, por pagar a tiempo con una rotación 

de proveedores baja, por comprar los mayores volúmenes, o por ofrecer buenos 

descuentos por pronto pago a sus distribuidores, etc, será ésta quien decida y controle 

todo lo referente a costos, tiempos de entrega y formas de pago con sus colaboradores. 

Pero si por otro lado son los colaboradores quienes tienen el poder de negociación pues 

son los únicos oferentes de una determinada materia prima, tienen la exclusividad de 

distribución de un producto u ofrecen las mejores políticas de financiación para las 

empresas, serían éstos quienes pondrían las reglas de juego, volviéndose una variable 

externa sobre la cual la empresa no tiene control como lo plantea Camilo Restrepo, 

Decano de la Facultad en Administración del Colegio Mayor de Antioquia. 

                                                
18 Cementos Argos S.A. 
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Con respecto a los proveedores, los entrevistados hacen énfasis en lo importante que es 

determinar cuáles materias primas son críticas para la producción y luego identificar el 

mayor número de proveedores posibles de estas materias primas en una región. Si son 

pocos proveedores o uno solo, se deben implementar estrategias para convertirse en el 

“mejor cliente” de dichos proveedores y así no tener que ceder el poder de negociación.  

Lo mismo pasa con los Canales de distribución, como lo plantea Carlos Alberto Aristizábal, 

cuando la empresa se encuentra en un mercado de competencia perfecta el poder de 

negociación lo tienen los canales de distribución, cuando es monopolio u oligopolio el 

poder lo tiene el fabricante. 

 Precio de las materias primas: 

Para los entrevistados esta variable si es completamente externa pues los precios de la 

mayoría de las materias primas se mueven según los mercados internacionales como por 

ejemplo el petróleo, el algodón, el acero, el carbón, el azúcar, entre otros y sus 

fluctuaciones afectan el precio al que los proveedores lo venden a las compañías y serán 

éstas quienes decidan si lo absorben y deterioran su margen o lo trasladan al consumidor 

final. 

Las personas consultadas sugieren que lo primero que se debe hacer es identificar 

claramente cuáles son las materias primas que más pesan sobre el costo de producción 

para luego identificar de qué depende el comportamiento del precio de dichas materias 

primas. Por ejemplo, Andrés Ríos y Ana Milena Puerta, gerentes de mercadeo en el sector 

textil tienen identificado el algodón como materia prima principal en su sector. 

Teóricamente los precios podrían depender de las temporadas de cosecha, del clima, de 

los precios internacionales, de opiniones del mercado, políticas económicas, desastres 

naturales, entre otros factores sobre los cuales las empresas no tienen influencia alguna.  

 Precio de los fletes: 

En las entrevistas se encontró que en muchas industrias esta variable es la que más 

golpea la rentabilidad bruta de la operación pues su participación en el costo total de 

producción es alta.  

Aunque el precio de los fletes es regulado por el Estado, el sector de transporte de carga 

genera sobrecostos debido a factores como paro de transportadores, daño o pérdida de 

mercancía, fallas en las vías, entre otros. Adicionalmente, el sistema de transporte de 

carga en Colombia no es el más óptimo debido al retraso en infraestructura nacional que 

existe pues el país no cuenta con transporte férreo, las vías se encuentran en mal estado 

y no hay suficientes puertos de entrada y salida para la importación y exportación de 

mercancía quitándole así ciertos puntos de competitividad a las empresas colombianas.  
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Algunos de los consultados sugieren medir y vigilar esta variable para evitar sobrecostos 

no esperados contra los cuales no se tenga una estrategia de contracción. Además hacen 

claridad que siempre se debe tener una política clara de quién asumirá estos sobrecostos 

(la empresa o el cliente). 

 Costos y márgenes de los canales de distribución: 

Los entrevistados, consideran importante conocer los costos de distribución ya que estos 

determinan la manera cómo se va a distribuir,  también la utilidad de cada canal que 

depende de los márgenes y de la rotación que tenga el producto. Por ejemplo si la rotación 

es muy baja, los márgenes son altos y viceversa. Según el jefe de marca de Festival, las 

empresas deben procurar ofrecer una mejor rentabilidad a los clientes con el fin de 

bloquear a la competencia, además aquí juega una parte muy importante y es la 

exhibición, a mayor rentabilidad, mayor exhibición.  

 Distribución numérica y ponderada de los productos:  

Según Daniel Upegui la distribución numérica se refiere porcentaje de lugares donde la 

empresa tiene presencia con sus productos del total de lugares posibles. Por ejemplo de 

diez (10) tiendas de barrio, en cuántas hay presencia. Según María Paula Fernández hay 

lugares donde es difícil acceder por culpa de la violencia, por ejemplo en Medellín en la 

Comuna Trece (13) la violencia entre pandillas afecta la llegada de los productos debido 

a que en algunas ocasiones, los líderes de esos grupos impiden el paso del vendedor, lo 

que no permite ofrecer y/o entregar los productos. 

Daniel Upegui define, también, una distribución ponderada como la participación que tiene 

cada uno de los lugares donde la compañía está presente en el total de las ventas por 

canal. Por ejemplo un almacén ubicado en una zona de alto flujo de personas será más 

importante ya que representa un porcentaje mayor de las ventas, a uno que está ubicado 

en una zona residencial. Él agrega que a los negocios de alto flujo se les debe ofrecer 

promociones y actividades de impulso con el fin de aprovechar su ubicación y aumentar 

las ganancias.  

 Agencia de Publicidad: 

Se encontró que esta variable es determinante para el sector textil. Según Clara Mesa, 

Gerente de Mercadeo de Leonisa S.A., debe existir un estrecho alineamiento entre el 

departamento de mercadeo y la agencia de publicidad, de manera que las estrategias que 

se plantean sean entendidas por estas compañías. Es por esto que la capacidad de la 

agencia debe ser sólida ya que son ellos quienes se encargaran de enviar el mensaje al 

consumidor final y si éste es incorrecto la estrategia fracasa. 
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Ana Milena Puerta, considera que la publicidad se convierte en un factor determinante, ya 

que en el sector textil es muy importante ser el primero en comunicar la estrategia y por el 

mejor medio; agrega que en estos negocios es muy fácil entrar en una guerra de 

comunicaciones. Por esto es que ella también considera determinante medir como factor 

dentro de esta variable, el número de medios disponibles en el mercado para publicitar y 

enviar el mensaje al consumidor. 

 Tecnología e innovación 

Los entrevistados que nombraron esta variable, consideran que puede ser crítica para 

desarrollar una estrategia de mercadeo dependiendo del sector como lo definió Mauricio 

Merino: “La clave de la riqueza es el aumento de la productividad” refiriéndose al valor 

agregado que le genera la tecnología a una empresa. Para él eso significa hacerlo mejor con 

menos dinero o inversión o hacerlo más rápido. 

Dentro de esta variable  se determinaron dos factores importantes.  

 

 Nivel tecnológico de la competencia y de las materias primas: 

Las personas consultadas determinaron que hay que hacerle constante seguimiento a la 

tecnología de la competencia y de las materias primas, aunque están de acuerdo que es 

muy difícil de determinar por ser información “confidencial”. Consideran que la medición 

de estos dos factores es fundamental debido a la ventaja competitiva que la tecnología 

otorga a una compañía transformándose en mejor calidad de los productos, mayor 

productividad, optimización en los sistemas de información, menores precios de venta y 

mayor eficiencia en los procesos.  

En este punto Mauricio Merino plantea el dilema que, al aumentar la tecnología, las 

empresas se vuelven altamente intensivas en este campo disminuyendo así la capacidad 

de contratación de trabajadores. Esto ocasionará que haya menos personas trabajando 

con menos poder adquisitivo. El plantea que más que hablar de tecnología se debería 

hablar es de productividad, la forma como una empresa hace para ser productiva, eficiente 

y eficaz en sus procesos lo que en muchas ocasiones implica tecnología (apropiarla, 

comprarla, o desarrollarla) para poder competir en mercados globalizados. 

 Ciclo de vida de los productos: 

Según la teoría, todos los productos en el mercado tienen un ciclo de vida donde pasan 

por cinco (5) etapas: lanzamiento, crecimiento acelerado, crecimiento lento, madurez y 

decadencia. En algunos productos este ciclo es más acelerado que en otros pero es aquí 

donde la innovación entra a desempeñar un papel fundamental. Camilo Restrepo plantea 

que al implementar una estrategia de mercadeo para un producto ya lanzado en el 
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mercado, es determinante ver primero en que parte del ciclo se encuentra para ya 

determinar la estrategia a seguir.  

 Entorno comercial 

Esta variable no se aplica a ningún sector específico dado que solo fue nombrada por Carlos 

Aristizábal, Docente de la EIA, pero según él es conveniente que cualquier negocio, 

independientemente del sector en el que  esté, la analice. 

Cuando habla de esta variable se refiere a todas las prácticas comerciales que se presentan 

entre fabricantes y distribuidores. Agrega que las empresas deben estar al tanto de los 

términos y prácticas que se manejan en el sector ya que la forma de negociar con cada negocio 

es distinta, en cuanto a plazos, formas de pago, descuentos por pronto pago y rotación de 

productos. 

 

 Variables a considerar en apertura de nuevos mercados. 

Las personas consultadas coincidieron en que al planificar una estrategia de desarrollo de 

mercados o diversificación, refiriéndose específicamente a la entrada de sus empresa a una 

nueva zona territorial, las compañías deben tener en consideración unas variables, adicionales 

a las ya descritas, que se vuelven críticas y afectarán directamente el riesgo de la estrategia 

de mercadeo. Estas variables externas son: 

3.2.7.1 Política de gobierno 

Según los entrevistados, esta variable abarca todo lo referente al tipo de gobierno y sus 

restricciones comerciales. Un ejemplo muy nombrado en las entrevistas fue el de Venezuela 

y sus restricciones a las importaciones o la tendencia del gobierno venezolano a la 

expropiación de empresas en determinados sectores, generando esto un alto riesgo para las 

inversiones en este país.  

Por lo tanto ellos sugieren que se debe hacer un seguimiento a la estabilidad política y judicial 

del nuevo mercado para evitar entrar en plazas cuya legislación no “proteja” la industria donde 

la empresa operará. Se usa la palabra “proteger” en dos sentidos: primero, mirando los 

incentivos que un Gobierno tiene para el sector donde la empresa piensa incursionar, es decir, 

exenciones tributarias, subsidios, créditos, regulaciones de precios, prohibiciones de 

monopolios, entre otras; segundo, las regulaciones judiciales para dicho sector evitando 

incursionar en mercados donde el contrabando o la piratería son los líderes.  

Algunos entrevistados nombraron también la importancia de mirar que sucesos políticos están 

ocurriendo que pueden afectar la economía en el país como por ejemplo la época de 

elecciones donde el riesgo de inversión aumenta y los capitales inversionistas se vuelven más 
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conservadores frenando un poco el crecimiento de la economía debido a la incertidumbre de 

saber quién ganará y cómo es su plan estratégico de desarrollo del país y cómo afectará éste 

específicamente al sector donde la empresa se desenvuelve. Es aquí donde las compañías 

deben analizar qué tan viable es implementar determinada estrategia en un momento exacto. 

La mayoría de los entrevistados hicieron énfasis especial en que se deben analizar los 

Tratados de Libre Comercio para la importación o exportación de un mercado a otro que 

puedan beneficiar la industria donde se encuentra la compañía. Para ellos aquí entra también 

a jugar un papel determinante y critico dos variables descritas anteriormente, la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) y la cultura; el efecto de la primera hará que los productos 

de la empresa sean más o menos competitivos frente a los de la competencia y la segunda 

determinará el enfoque que la empresa deba dar a su estrategia según el tipo de consumidor 

al que le está apuntando en el nuevo mercado.  

3.2.7.2 Regulación Tributaria 

Los entrevistados determinaron que esta variable envuelve varios aspectos determinantes que 

influirán en el precio de venta final haciendo el producto más o menos competitivo frente a la 

competencia tanto en el mercado actual como en uno nuevo, volviéndose más crítica para el 

desarrollo de nuevos mercados. 

 

Ellos determinaron que primero se debe revisar toda la normatividad tributaria y arancelaria 

existente para el sector donde la empresa desarrolla su actividad como por ejemplo los costos 

obligatorios para exportación e importación de productos, los aranceles y beneficios tributarios 

aplicables al producto y las restricciones a éste para con base en esto determinar si es rentable 

o no desarrollar ese nuevo mercado y si esta estrategia le generará valor a la compañía. 

 

Haciendo énfasis en las restricciones, se deben mirar tres aspectos que los entrevistados 

plantearon: primero los derechos de marca a lo que Daniel Upegui hace referencia, es decir, 

revisar si la marca registrada por la compañía en un mercado no genera conflicto de nombre 

al penetrar en otros mercados y de ser así se debe implementar toda una nueva estrategia de 

reconocimiento y posicionamiento de marca lo que afecta significativamente a empresas que 

han generado reconocimiento de marca por medio de canales como internet y televisión pero 

que aún no tienen presencia en otros mercados. Segundo, las normas y leyes que regulan la 

distribución de los productos como lo nombró Andrea Peláez. Y tercero, las restricciones en 

publicidad, como pasa por ejemplo en Colombia donde existe una ley que le prohíbe a las 

empresas tabacaleras patrocinar o publicitar en eventos deportivos. 

3.2.7.3 Regulaciones ambientales 

Esta variable solo fue nombrada por Carolina Meza de Cadena S.A. y la docente Andrea 

Peláez, quienes determinan que puede ser crítica para algunos negocios y productos, 
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dependiendo del sector. Por ejemplo según Andrea, para una empresa de servicios como el 

Grupo Bancolombia será menos determinante que para una como Argos.  

3.2.7.4 Riesgo país 

Esta variable se calcula tomando como base la calificación del grado de inversión otorgada 

por las tres (3) principales calificadoras del mundo. Este indicador se traduce en que tan 

riesgosa es la inversión en determinado país de acuerdo a la estabilidad política y económica 

de éste. Según los entrevistados, este indicador sirve como base general para la toma de 

decisiones a la hora de planear penetrar un nuevo mercado mas no se debe tomar la decisión 

con base solo en éste pues su cálculo envuelve situaciones muy globales del país que son 

muy importantes pero que pueden o no afectar a un determinado sector. 

 

3.3 PRINCIPALES VARIABLES EXTERNAS RELACIONADAS CON EL 

ALCANCE GEOGRÁFICO, LAS CONDICIONES DEL ENTORNO, LA 

APROBACIÓN DE LAS ESTRATEGIA, EL POSICIONAMIENTO DE UNA 

EMPRESA Y LOS MEDIOS UTILIZADOS EN LA ESTRATEGIA DE 

MERCADEO. 

Las variables externas planteadas en las teorías del marco teórico analizan todos los entornos 

externos a una compañía creando un modelo global, de difícil medición y en ocasiones 

inaplicable para muchas empresas en el mundo debido a los altos requerimientos de 

información a los cuales la mayoría de las empresas, en especial las mipymes19, no tienen 

acceso o no tienen la capacidad financiera y administrativa para medirla o determinarla. 

Adicionalmente, dichas variables pueden no afectar por igual a todas las empresas del mundo 

al implementar sus estrategias en mercadeo pues las compañías se desenvuelven en plazas 

distintas y le apuntan a mercados objetivos con necesidades y gustos diferentes creando un 

“gap”20 entre lo que modelos como el PESTLE y las 4P’s plantean y lo que en realidad afecta 

a una empresa en específico. 

Buscando disminuir este “gap” se identificaron unas variables externas a las compañías del 

sector real en la ciudad de Medellín que afectan directamente el riesgo que conllevan las 

inversiones en mercadeo.  

A continuación se plantean las variables más nombradas en las 18 entrevistas realizadas a 

expertos, y que además coinciden con variables planteadas por las teorías encontradas en la 

                                                

19 MiPyME: Abreviatura utilizada para referenciar las Micro, Pequeña y Mediana Empresas. 

20 Gap= término utilizado en ingles para referirse a un espacio vacío. 
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investigación secundaria. Estas variables se clasifican en cuatro grupos de acuerdo a su 

influencia sobre el riesgo en la estrategia. 

 Grupo 1: VARIABLES MUY IMPORTANTES 

La variable Consumidor se determinó muy importante al ser encontrada como influyente en la 

investigación secundaria, al ser nombrada en la investigación primaria por un 72% de los 

entrevistados y recibir el mayor rango de peso porcentual sobre el riesgo que conllevan las 

inversiones en mercadeo. A continuación se explican las subvariables que se deben analizar 

dentro de la variable consumidor según la investigación: 

1. Consumidor: 

a) Demografía: edad, género, ubicación, nivel de educación, nivel socioeconómico. 

b) Psicografía: actitudes, motivaciones, personalidad, estilos de vida. 

c) Hábitos de consumo y compra: responder qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y quién  

compra 

d) Necesidades del consumidor 

e) Tendencias: moda 

f) Elasticidad de la demanda: elástica, inelástica o unitaria. 

g) Cultura 

 

 Grupo 2: VARIABLES IMPORTANTES 

Las siguientes variables se determinaron como importantes al ser encontrados tanto en la 

investigación secundaria como en la investigación primaria pero en esta última, los 

entrevistados les asignaron un menor peso porcentual sobre el riesgo que conllevan las 

inversiones en mercadeo. 

1. Entorno económico: 

Se debe analizar la situación actual y las proyecciones de la economía local, específicamente 

los siguientes factores que se exponen en el orden de influencia sobre el riesgo de la inversión: 

a) Ingreso per cápita de los ciudadanos 

b) Producto Interno Bruto (PIB) 

c) Inflación – Principalmente el IPC 

d) Tasas de interés 
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e) Tasa Representativa del mercado (TRM) 

f) Tasa de desempleo 

2. Competencia: 

a) Directa e indirecta (productos sustitutos y complementarios) 

b) Portafolio de productos de la competencia 

c) Chequeo de precios 

d) Músculo financiero: Ventas, márgenes, capacidad productiva y liquidez. 

e) Estrategias y actividades de mercadotecnia: promociones, impulsos,  

ATL y BTL 

f) Situación competitiva del mercado: monopolio, oligopolio, competencia perfecta. 

g) Participación de mercado 

 

 Grupo 3: VARIABLES MEDIANAMENTE IMPORTANTES 

En este punto se incluyen las variables que se encontraron críticas en alguno de los dos 

métodos de investigación, o en ambos pero que no había coincidencia en los factores a 

analizar dentro de cada una. Estas variables no fueron mencionadas por todos los 

entrevistados y los que las nombraron les asignaron un menor peso porcentual en 

comparación con las variables ya expuesta en los numerales anteriores. 

1. Colaboradores 

La teoría plantea que los colaboradores son una variable sobre la cual las compañías tienen 

control pero al realizar la investigación primaria se encontró una alta criticidad de ésta pues en 

la realidad las empresas dependen altamente de ellos para tener éxito en su cadena de valor, 

y con la globalización y el desarrollo acelerado de los mercados, los colaboradores se han 

vuelto cada vez más independientes de una determinada compañía haciendo que las 

empresas cambien su manera de negociar con ellos y el tratamiento que se les da dentro del 

proceso. 

Consolidando la investigación secundaria y las entrevistas realizadas a expertos se encontró 

que ambas opiniones son correctas, todo depende de la compañía desde donde se analice la 

variable y los factores que la componen: 

a) Poder de negociación con proveedores y canales de distribución 

b) Precio de las materias primas 
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c) Precio de los fletes 

d) Costos y márgenes de los canales de distribución 

e) Distribución numérica y ponderada de los productos: Codificación de productos 

f) Capacidad de la agencia de publicidad 

g) Medios disponibles en el mercado para publicitar 

2. Entorno legal y político: 

a) Legislación tributaria y judicial actual y futura del sector 

b) Jurisprudencia y propuestas de ley que puedan afectar el sector 

c) Incentivos de Gobierno 

 

 Grupo 4: VARIABLES POCO IMPORTANTES 

Las siguientes variables se determinaron como poco importantes ya que fueron solo 

encontradas en la investigación secundaria o sólo fueron mencionadas por entrevistados de 

un sector en específico. 

Se determinó que es importante tener en cuenta estas variables y hacerles un seguimiento 

pero su influencia sobre el riesgo de las inversiones en mercadeo no es alta. 

1. Tecnología:  

Esta variable fue determinada como importante en ambos métodos de investigación pero las 

subvariables o los factores a analizar dentro de ella no coincidieron, sin embargo todos están 

enfocados a generar innovación en los productos y diferenciación de la competencia.  

De acuerdo a lo analizado se determinó que los factores más influyentes sobre el riesgo son: 

a) Nivel tecnológico de la competencia y de las materias primas 

b) Lugar del ciclo de vida donde se encuentra el producto 

c) Dependencia de la empresa de tecnologías especificas 

Capacidad y liquidez de la compañía para mantener la evolución tecnológica dentro de 

su sector. 

2. Ambiental: 
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a) Relación del medio ambiente con el producto: productos con sello verde, manejo del 

reciclaje, y control de la contaminación emitida. 

b) Responsabilidad social de acuerdo a los requerimientos gubernamentales. 

 

 Variables MUY IMPORTANTES cuando se va a penetrar un nuevo mercado 

Cuando la estrategia a implementar es la penetración de un nuevo mercado, es decir entrar a 

un nuevo país o región, las siguientes variables se vuelven MUY IMPORTANTES, 

disminuyendo el nivel de importancia de las variables determinadas en los numerales 

anteriores: 

1. Políticas de Gobierno:  

a) Tipo de gobierno 

b) Restricciones comerciales 

c) Regulaciones de precios 

d) Incentivos de Gobierno 

e) Regulaciones judiciales. 

2. Regulaciones tributarias:  

a) Normatividad: impuestos que aplican, derechos de marca, regulaciones a la 

distribución de productos y restricciones en publicidad.  

b) Tratados de libre comercio: exenciones arancelarias a las importaciones y 

exportaciones 

3. Regulaciones ambientales 

4. Riesgo país 

Notas: Para este caso 

 La variable del grupo 1 planteada en el numeral 3.3.1, pasa a ser IMPORTANTE.  

 Las variables del grupo 2 planteadas en el numeral 3.3.2, pasan a ser 

MEDIANAMENTE IMPORTANTES.  

 Las variables del grupo 3 planteadas en el numeral 3.3.3, pasan a ser POCO 

IMPORTANTES sobre el riesgo de las inversiones de mercadeo. En este grupo no se 

incluye la variable política y legal ya que en este caso pasa a ser muy importante. 
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 Las variables del grupo 4 planteadas en el numeral 3.3.4, DEJAN DE SER 

INFLUYENTES sobre el riesgo de las inversiones de mercadeo. En este caso la 

tecnología sigue siendo una variable poco importante mas no deja de ser influyente. 

 

3.4 PONDERACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EXTERNAS QUE 
AFECTAN EL RIESGO DE LAS INVERSIONES EN MERCADEO. 

Durante las entrevistas, solo uno de los entrevistados se abstuvo de asignarle un peso 

porcentual a la influencia que tenían las variables expuestas por el sobre el riesgo de las 

inversiones pues no quería comprometerse con una medición numérica ya que consideraba 

que esto era difícil de parametrizar. Otros hicieron especial claridad en que la información que 

estaban dando no estaba sujeta a ninguna medición formal, sino basada en su intuición y 

experiencia.  

Se analizaron los pesos porcentuales asignados por los entrevistados a cada variable y se 

ubicaron dentro de unos rangos establecidos (cada 5 puntos).  

 

Se multiplicando el número de veces que fue nombrada una variable dentro de un rango por 

el límite inferior y por el límite superior de este. Luego se determinó cuantas veces fue 

nombrada cada variable y se calculó un promedio ponderado de los rangos. 

Debido a que ninguna de las variables fueron nombradas por todos los entrevistados y a que 

algunas variables fueron nombradas en mayor proporción pero los pesos porcentuales 

asignados a estas eran menores, se calculó un Factor de Corrección para normalizar el cálculo 

de los rangos.  

 Factor de corrección = # de veces que la variable fue nombrada/ # total de entrevistas 

Dado que los limites superiores no sumaban 100% se hizo una extrapolación partiendo del 

supuesto que el 90,5% (suma total de los limites superiores) equivalía a la base del 100% para 

el cálculo de los limites de cada variable. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de acuerdo a los cálculos explicados en 

los párrafos anteriores bajo el supuesto de que las empresas desarrollan su actividad en un 

mercado con condiciones normales 
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              Ilustración 5: Pesos porcentuales asignados a cada variable 

 

 CONSIDERACIONES IMPORTANTES AL APLICAR LOS PESOS 
PORCENTUALES: 

 Los porcentajes asignados a las variables deben sumar un total de 100%. 

 Si la estrategia es penetrar un nuevo mercado, las variables dentro de los grupos cambian 

como se explicó en el numeral 3.3.5. En este caso los pesos porcentuales fueron 

calculados con el mismo procedimiento descrito en el numeral anterior y los resultados se  

muestran en la siguiente tabla: 

 

Ilustración 6: Pesos porcentuales asignados por grupos de variables cuando la estrategia es penetración 

de mercados. 

 

3.5 ¿CAMBIAN LAS VARIABLES EXTERNAS CRÍTICAS SEGÚN EL MONTO DE 

LA INVERSIÓN? 

Para la mayoría de los entrevistados  las variables externas a analizar no cambian según los 

montos, lo que si varía son los objetivos y las estrategias que se desarrollan. Casi siempre la 

cantidad a invertir se define a principio de año, y ésta puede ser un porcentaje de lo que se 

logró en las ventas como lo afirma Luis Trujillo Analista de Mercadeo de Nacional de 

Chocolates.   

Según Clara Mesa, Gerente de mercadeo en Leonisa S.A. el punto de partida es el objetivo 

trazado y de este se desprenden las variables externas que influirán sobre el riesgo y el monto 
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de la inversión. Andrés de Punto Blanco, comentó que por lo general las empresas definen un 

objetivo estratégico para montar los planes a seguir y luego valorizan ese cómo, si esta 

valorización da por encima del presupuesto asignado lo recortan o si no lo dejan como está 

sin afectar las variables que él considera importantes de analizar. Cabe mencionar, como lo 

dijeron María Paula Y María Cecilia, que hay que utilizar muy bien los recursos asignados y 

de los 10 pesos que se den hay que utilizarlos como si fueran 15. 

Como lo mencionaron en muchas entrevistas, según la estrategia que se va a realizar, los 

montos pueden variar más no las variables a analizar, y dicha estrategia depende del momento 

en que esté el mercado y lo que se quiera hacer con la marca y el portafolio de productos de 

la empresa.  

Carlos Aristizábal afirmó que dependiendo del monto las estrategias pueden ser de mercadeo 

operativo, táctico o estratégico. Este último, según Juan Carlos Mesa, pueden ser apuestas 

duras ya que se está construyendo a futuro y generando sostenibilidad en el negocio. 

Para Mauricio Merino afirma que lo único que cambia cuando el monto de la inversión es 

mayor es que se deben analizar en mayor profundidad todas las variables externas, sin 

cambiarlas, ya que cuando la apuesta es muy grande el riesgo también y no se puede tomar 

decisiones de feeling. Es por esto que en algunas empresas, como por ejemplo Socoda, Avon, 

Seguros Suramericana, entre otras, existe un departamento de proyectos que analiza el 

negocio, los tipos de producto, las estrategias y el retorno de la inversión. Andrea Peláez 

también mencionó este último punto, ya que para ella las inversiones siempre se deben de 

medir pero hay ocasiones cuando la estrategia no es de carácter táctico que es difícil de 

hacerlo, por ejemplo la publicidad. Explica que para medirla se debe hacer un estudio de 

posicionamiento antes y después de la campaña para mirar si se cumplió el objetivo. 

En conclusión, las variables externas que se deben analizar al momento de implementar una 

estrategia de mercadeo, independientemente de su objetivo, no varían según los montos 

asignados para  la inversión. 
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4 CONCLUSIONES 

 

 Basados en la consolidación de la información encontrada entre los entrevistados de 

varios sectores de la economía y la información secundaria, se determinó un conjunto 

de variables externas relacionadas con el alcance geográfico, las condiciones del 

entorno, la aprobación de la estrategia, el posicionamiento de una empresa y los 

medios utilizados en la estrategia de mercadeo que se deben analizar en todas las 

empresas suponiendo que se encuentran en un mercado con condiciones normales: 

consumidor, entorno económico, competencia, colaboradores, entorno legal y político, 

tecnología y ambiental.  

 

 La criticidad o influencia de las variables externas sobre el riesgo de las inversiones en 

mercadeo, fueron clasificadas en cuatro grupos: en el primer grupo están las variables 

consideradas como muy importantes (consumidor), en el segundo grupo están las 

variables importantes (Entorno económico y competencia), en el tercer grupo están las 

variables medianamente importantes (colaboradores y entorno legal y político) y en el 

cuarto grupo están las poco importantes (tecnología y entorno ambiental).  

 

 Se determinaron unos rangos para la ponderación de la influencia de cada una de las 

variables en el riesgo de la inversión de las estrategias de mercadeo de acuerdo al 

número de veces que fueron nombradas las variables por los entrevistados como 

influyentes sobre el riesgo y al peso porcentual asignado a cada una de ellas. 

 

 La mayoría de los entrevistados considera que sería bueno crear un modelo que 

permita medir el riesgo en las inversiones de mercadeo, sobre todo para empresas que 

no tienen un área establecida y que sus decisiones no están basadas en ningún tipo 

de estudio. Aunque no consideran que deba ser un modelo matemático, sino una 

aproximación o unos pasos a considerar, ya que para tomar una decisión de inversión 

no se puede confiar en un 100% de un modelo, dado que el mercado es muy fluctuante 

y lo que hoy sirve puede que mañana no. Además las condiciones del entorno en cada 

sector pueden hacer que haya una variación en el grado de importancia de cada 

variable.  
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 Cuando la estrategia de mercadeo es incursionar en un nuevo mercado o cuando se 

va a crear una empresa en Medellín, las políticas de gobierno, las regulaciones 

tributarias, las regulaciones ambientales y el riesgo país son variables cuya influencia 

pasa a ser muy importante (grupo 1) disminuyendo la influencia de las variables 

anteriormente mencionadas para cualquier tipo de estrategia.  

 

 Se debe conocer cuál es el ingreso per cápita del público objetivo al que la empresa 

se quiere dirigir para diseñar un portafolio de productos que se adapte a las fracciones 

de moneda que ellos manejan, a la frecuencia de compra y a la inversión que están 

dispuestos hacer en el producto. 

 

 Para conseguir una imagen favorable de la empresa y reforzar la lealtad del cliente, las 

estrategias de mercadeo deben tener en cuenta los comportamientos, hábitos, 

tendencias, necesidades y demanda del mercado pero teniendo en cuenta que la 

mayoría de los consumidores toma decisiones basándose en la maximización de la 

relación costo-beneficio, lo que implica la búsqueda de la mejor relación entre calidad 

y precio. 

 

 Las empresas pueden hacer grandes inversiones en comunicación para promover el 

lanzamiento de nuevos productos, pero si el consumidor va al punto de venta y no los 

encuentra, todas estas inversiones se verán como una pérdida. Esta es la mayor 

importancia de los canales de distribución, después de conocer al consumidor y tener 

los productos que le gusta y prefiere, se DEBE estar en el punto de venta. 

 

 La influencia de la tecnología sobre el riesgo en las inversiones de mercadeo varía de 

acuerdo al sector donde la empresa desarrolle su actividad, enfocándose en la 

tecnología de maquinaria, innovación, desarrollo de productos, gestión de la 

información, comunicaciones y desarrollo online. 

 

 La variable ambiental no se considera aun muy crítica en Colombia a la hora de realizar 

una estrategia de mercadeo pues la conciencia social y el cuidado del medio ambiente 

hasta hoy no es regulado en la mayoría de los sectores de la economía. Pero en el 

momento de desarrollar estrategias en mercados internacionales, se debe analizar 

cuidadosamente esta variable como lo plantea la teoría del PESTLE. 

 

 El entorno comercial es una variable que está presente en todos los negocios de los 

diferentes sectores económicos aunque ésta solo fue nombrada en una entrevista. Se 

podría pensar que esto se debe a que para muchos es una variable obvia para el 

desarrollo exitoso del negocio ya que se refiere a todas las prácticas comerciales entre 

el fabricante, sus colaboradores y sus clientes.  
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Al implementar esta tesis para investigaciones futuras se debe tener en cuenta que 

dentro del entorno económico, las teorías no tienen en cuenta las siguientes variables: 

principales indicadores del sector (nivel de endeudamiento, apalancamiento, márgenes 

brutos, operativos y netos, EBITDA, índice de liquidez y PIB sectorial) y el crecimiento 

de la población. Estas variables se encontraron determinantes entre los entrevistados 

por lo que se recomienda hacerles seguimiento si afectan directamente el sector donde 

la compañía desarrolla su actividad. 

 En la actualidad se está realizando una investigación para determinar las variables 

internas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo. Se recomienda, para la 

consolidación de ambas investigaciones, enfocar los rangos de pesos porcentuales 

asignados a las variables en los mismos grupos de influencia para hacer un modelo 

más unánime.  

 Se recomienda para la investigación a realizar de las variables internas que afectan el 

riesgo de las inversiones en mercadeo, realizar una investigación secundaria y 

primaria. En esta última se recomienda realizar la investigación en varios sectores de 

la economía para no generar datos sesgados que solo afecten a empresas de un sector 

determinado. 

 

 Para quien(es) le(s) interese el tema, se sugiere consultar algunas de  las variables 

nombradas en esta tesis en páginas de internet como: la del Banco de la República21, 

el DANE, Proexport, entre otras, además de hacer investigaciones de campo por parte 

del departamento de mercadeo apoyado del personal de ventas y trade maketing. Para 

la investigación de otras variables, si se tiene el presupuesto, se recomienda hacer 

investigaciones de mercado con antropólogos y psicólogos con el fin de encontrar 

respuestas más precisas, o comprar investigaciones secundarias realizadas por 

empresas como, por ejemplo, Nielsen. 

 

 

 

                                                

21 www.banrep.gov.co 
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7 ANEXOS 

7.1 ENTREVISTA A EXPERTOS DEL SECTOR REAL  

 ANDRÉS RÍOS – DIRECTOR LÍNEA MASCULINA en PUNTO BLANCO  

Administrador de Empresas. 

1. ¿Para usted qué es una estrategia de mercadeo? 

La estrategia de mercadeo como yo la concibo y desde la práctica profesional que yo he 

tenido, están todas orientadas a generar un atractivo por parte del consumidor hacia la 

marca. La estrategia es el cómo voy yo a lograr el atractivo que todos los años puede 

cambiar según el ciclo y la parte evolutiva en la que esté la marca o el producto porque el 

idea es que cada año que va creciendo y madurando, el norte debe ser distinto. La 

estrategia es entonces, como voy a apuntarle a ese norte que se trazó la compañía con 

la marca o producto que estoy gestionando. 

2. De qué manera aborda una estrategia de mercadeo? 

Nosotros la abordamos desde varias partes. La primera sería el Plan Compañía que tiene 

que hacer parte integral de lo que en el norte de la compañía se esté trazando. 

Ya después empiezas hacerle un 360° en diferentes campos. Un parte es ver cómo esta 

internamente la compañía para afrontar esa estrategia. Obviamente la competencia juega 

un papel muy importante, entonces hay que hacer un análisis de la competencia, ver las 

vulnerabilidades que podamos tener frente a ésta. 

A partir de ahí hacemos un DOFA siempre de donde estamos. Esta herramienta es súper 

importante en la compañía para abordar la estrategia inicialmente. 

3. Vos hablaste de variables que son muy importantes como la competencia, incluso dentro 

de esa misma hay mil variables que uno debe tener en cuenta. Si tú pudieras escoger 10 

variables, hablando sólo del orden externo, ¿cuáles serían relevantes para determinar la 

estrategia? 

El consumidor – para el tipo de negocio en el que yo estoy trabajando que es Moda y la 

parte textil, éste juega un papel importantísimo. 

- Pero qué en el específicamente? 

Dentro del consumidor hay muchas variables pero como HÁBITOS DE CONSUMO Y DE 

COMPRA (cada cuánto compra, con quién compra, por qué la compra) son súper 

importantes sobre todo porque en el tema textil, la innovación es lo más importante. La 
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parte de la PRESUPUESTACIÓN DE LA PERSONA, donde entran a jugar unas variables 

macroeconómicas como desempleo y crecimiento de la economía. Porque vestirse es una 

necesidad básica pero me puedo vestir con $10.000 como con $2.000.000 entonces yo 

puedo pasar eso a un segundo plano porque primero tengo que comer por ejemplo por lo 

que, si la economía está apretada, eso nos afecta 

- ¿Con base en qué se puede medir el poder adquisitivo del consumidor? 

Textiles es muy empírico porque son empresas de familia, no hay multinacionales 

presionando por lo que es un marketing muy atípico pero nosotros estamos empezando 

hacer mediciones viendo qué porcentaje de los ingresos se destinan al gasto en vestuario 

y ya está sectorizado por estrato y ciudades. Además se deben mirar los principales 

indicadores macroeconómicos como INFLACIÓN Y TASA DE DESEMPLEO. 

Otra variable externa que afecta son las MATERIAS PRIMAS porque dependiendo de la 

escasez o abundancia que haya, se te aumentan o disminuyen los costos que te afectan 

el PyG y finalmente todos trabajamos para un PyG. Mirar si con sobrecostos vamos a 

subir o no los precios, si yo subo y la competencia no o me doy el palazo de asumir el 

sobrecosto. 

En la competencia estamos evaluando siempre el tipo de productos que están sacando y 

las extensiones de líneas que están haciendo. Obviamente se hace un chequeo de 

precios constantes de las categorías que tengamos afines y el tema de innovación. Más 

todo el tema de activación de marca (eventos, publicidad alrededor de la marca) que 

pueda estar haciendo la competencia. 

Yo pienso que estas serían las variables más básicas en el sector que yo trabajo (textil) 

que desde el mercadeo son muy incipientes todavía, muy básico por lo que todavía no 

hay muchas variables ni profesionalización de las estrategias. 

Pero por ejemplo las personas que trabajan en el área de exportaciones deben tener en 

cuenta variables políticas de los países hacia los que exportan. 

4. ¿Los montos de inversión en su estrategia hacen que varíen las variables? ¿Cuáles y 

cómo? 

No, yo no cambiaría las variables.  Porque lo que me condiciona a mí la inversión es el 

objetivo estratégico que yo esté persiguiendo. El monto de la inversión es una 

consecuencia. Finalmente uno lo que hace es determinar el objetivo estratégico, montar 

los planes para conseguirlo y valorizo ese Cómo y si esa valorización me da por encima 

del presupuesto asignado pues empiezo a recortar o sino la dejo como tal. Pienso es que 

uno no arranca del monto asignado entonces no veo que me afecte el análisis de esas 

variables. 
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- ¿Esas variables que tú nos dijiste las consideras para cualquier objetivo estratégico?  

Sí. Igual uno no tiene muchos objetivos estratégicos, uno tiene máximo cinco (5) o seis 

(6) porque no hay plata ni capacidad. 

 

5. Calibrar variables en importancia y peso porcentual 

6.  

a. Consumidor - 50%: es el driver de cada estrategia para nosotros. 

b. Competencia – 30% 

c. Macroeconomía: precio – 20% 

 

- En el momento en que vos aplicas una estrategia de mercadeo, ¿cómo podes medir si 

fue exitosa o no? 

Primero con participación de mercado (total de ventas de mi sector, cuántas hizo mi 

empresa). Segundo, el movimiento diario de las ventas. En mercadeo todo es medible. 

 

7. ¿Cree usted que se podría establecer un índice de riesgo a la inversión de mercadeo 

como el que nosotros planteamos? Que te pueda decir si vas a perder la plata de la 

inversión o no, si debes ser más conservador o esperar un retorno de la inversión más 

alto o la probabilidad de perder. 

Yo creería que sí. Si una cogiera el PyG uno tiene las ventas a eso le quita el costo de la 

mercancía vendida y le queda la utilidad bruta. Ahí ya viene el gasto de mercadeo y 

después te queda una utilidad que digamos es el indicador por el que trabaja el área de 

mercadeo. Ustedes dicen es que si uno invierte tanta plata, el riesgo es que esta última 

utilidad varíe positiva o negativamente. 

Ustedes me dicen es que van a montar un sistema de indicadores para medirle el riesgo 

basado en lo que definan como variables externas a la compañía. Básicamente ese 

sistema me ayudaría a mí a ser más efectivo con la inversión en mercadeo que 

básicamente uno lo que hace es gastarse esta plata para poder aumentar las ventas para 

que la utilidad operacional al final crezca. Porque si lo que yo invierta en mercadeo no 

hace que las ventas crezcan lo suficiente prácticamente hubiera sido mejor no gastarme 

la plata. 

- La información es una herramienta para reducir el riesgo en la toma de decisiones. 

Entonces lo que ustedes van hacer es entrar a medir que tanta información están teniendo 

para ver el éxito de la estrategia. El hecho de no estar midiendo cierta información me 

hace tener una probabilidad de riesgo muy alta. 

Entonces creo que si es un sistema interesante para medir el tema de las inversiones en 

mercadeo.  
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 CATALINA UPEGUI – ANALISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS en 

PINTUCO 

Administración de Empresas. 
 

1. Para ti qué es una estrategia de mercadeo? 

 

Una estrategia de mercadeo son acciones que se planifican a mediano y largo plazo para 

buscar tener el mayor rendimiento para los accionistas y lograr el éxito del mercado. 

 

2. Y cuando tienes una estrategia de mercadeo independiente de la que sea, ¿cómo la 

abordas y cuáles son los pasos para desarrollar esta estrategia? 

Hay que buscar falencias que existan en el mercado para el tema de mercado de nuevos 

productos, básicamente es estar leyendo el mercado primero y ya después revisar 

internamente que competencias tenemos para responder a esas falencias. 

- ¿O sea que ustedes siempre plantean una estrategia de mercadeo viendo las falencias 

del mercado? 

Esa es la idea, del exterior al interior. No es que sea que nos sobre este producto y con 

esto sacamos otra línea. Hay errores comunes en las empresas y es que quieren sacar 

productos porque quisieron y lo sacan pero eso por lo general no es exitoso. Siempre se 

debe hacer desde el mercado hacia adentro. 

 

3. ¿Cuándo tú vas hacer una estrategia de mercadeo que variables externas a la compañía 

miras antes de implementar esa estrategia? que tu creas que puedan hacer la estrategia 

exitosa o que fracase. 

Competencia, hay que mirar en que países se van a implementar. Como nosotros somos 

multinacional tenemos presencia en Venezuela, Ecuador y Colombia; ver si voy hacer una 

estrategia internacional o si va hacer una estrategia muy local. Para el caso de nosotros 

los competidores, la competencia como tal es una cosa muy local. 

- ¿Y específicamente qué dentro de la competencia?, pues porque ésta tiene muchas 

variables pero ¿qué es lo más determinante dentro de ella? 

No, hay que mirar de todo. Hay que mirar el tema de qué productos maneja la competencia 

y cuáles son los principales competidores para nuestras marcas. Cada marca tiene unos 

competidores especiales, no todos compiten con nosotros. Por ejemplo Pintuco que es 

una marca muy Premium no compite con las pinturas de garaje que se están empezando 
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a ver en el mercado. Pintuco compite con Sapolio22 y Novaflex23 por ejemplo. Entonces si 

vamos a sacar una marca en Pintuco analizamos que nuestra competencia directa no lo 

tenga, de pronto si hay sustitutos. También hay que analizar cómo es el tema de precios, 

por qué canales de distribución vamos a llegar y qué márgenes vamos a ofrecer a los 

distribuidores para que vean atractiva la propuesta. 

Básicamente miramos competencia y el entorno macroeconómico. A nosotros nos 

impacta mucho el tema del dólar en las materias primas. El precio del petróleo, por ser 

una empresa química, hay que estarlo monitoreándolo permanentemente. Por ejemplo en 

este momento hay un alza mundial de materias primas derivadas del petróleo. 

- Listo, y variables sociales, del consumidor, tecnológicas… 

No, el consumidor hay que estarlo mirándolo permanentemente. Nosotros tenemos como 

dos grandes consumidores o usuarios: uno es el pintor y otros son los jefes hogar y amas 

de casa. Nosotros internamente estuvimos haciendo investigaciones de mercado, pues 

Internamente no, sino que contratamos agencias y buscamos que quiere el consumidor. 

- Y del consumidor en sí, ¿qué variables específicas miran de ellos? como lo más 

importante, se mira el entorno pero que tú digas que son determinantes a la hora de hacer 

x estrategia de mercado. 

Hay que mirar básicamente dónde compra, frecuencia de compra, estrategia de compra 

y nivel socioeconómico (porque de eso depende de los lugares en donde compra). 

 

- ¿Y entonces la tecnológica y política no son determinantes?  

 

El tecnológico sí, porque de éste depende la calidad de nuestros productos. Depende 

directamente que la materia prima sea de vanguardia y de excelente calidad. Entonces 

estamos permanentemente innovando en las materias primas: buscando la mejor 

tecnología, los mejores pigmentos, las mejores resinas y todo eso se debe a la mejor 

tecnología. 

 

4. Cuando ustedes van hacer una estrategia de mercadeo, ¿influye el monto de la inversión 

de tal estrategia? O sea, si se tiene un monto más grande en el presupuesto ¿tengo que 

ver variables distintas o miras las mismas variables independientemente de éste? 

No para nada, son siempre las mismas. 

 

                                                

22 Intradevco Industrial S.A. 

23 Princolor S.A. 
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- Ok, y ¿en todos los escenarios miran las mismas? Por ejemplo cuando vas a lanzar un 

nuevo producto en el mercado nacional o cuando vas a lanzar un producto en otro país 

dependiendo de los escenarios ¿son las mismas o éstas varían? 

Dependiendo de la acción varían los puntos a mirar pero básicamente en el lanzamiento 

de un nuevo producto se tienen que mirar competencias, precios, canales de distribución. 

Si se va abrir un nuevo mercado (que no me ha tocado en estos tres años que he estado 

en la compañía), por ejemplo, estamos pensando abrir en Brasil tenemos que mirar el 

tema macroeconómico, quién es el gobierno, etc.  Por ejemplo en Venezuela a nosotros 

nos tocó prácticamente desinvertir porque este país tiene un riesgo país muy alto 

entonces dependiendo  de la estrategia se miran ciertas variables. Pero las puntales pues 

de lanzamiento y penetración se miran las 4P’s. 

- ¿Entonces las otras dos que nos mencionaste son más cuando van abrir nuevos 

mercados? 

Riesgo país si porque no abrimos país. 

 

- ¿Y no miran variables ambientales?  

También, para el lanzamiento de los productos actuales estamos mirando el impacto 

ambiental y los consumidores que están esperando de la ola verde. Lanzamos un 

producto nuevo que se llama Ambient y es amigable con el medio ambiente, para tener 

en cuenta lo que pide el consumidor que es el cuidado del ambiente. 

 

5. Y de estas variables que nos mencionaste principales que fueron: competencia, precios, 

canales de distribución, el entorno macroeconómico y el consumidor. Si las pudieras 

poner en orden de importancia ¿cómo lo harías? 

El consumidor es el punto de partida, después la competencia, canales, macroeconómico, 

y de pronto proveedores. 

6. ¿Qué peso le darías a estas variables? Y tu mencionaste que dependiendo de la 

estrategia si era lanzamiento de producto o penetración en otros mercados hay variables 

que son diferente, ¿podrías tenerlas en cuenta y darles un peso también? 

Entonces si es para un lanzamiento de un producto son las variables que estábamos 

mencionando y les daría un peso: 

a. Consumidor: 30% 

b. Competencia: 30% 

c. Canales: 20% 

d. Proveedores: 15% 

e. Macroeconómico: 5% 
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Y por ejemplo si vamos a penetrar en otros mercados miraría: 

a. Consumidor: 20% 

b. Riesgo país: 30% 

c. Competencia: 20% 

d. Canales: 15% 

e. Macroeconómico: 10% 

f. Proveedores: 5% 

 

- ¿Básicamente varía en el riesgo país? 

Pues es que depende de la acción, si vamos abrir un nuevo canal miraríamos la 

competencia, los precios y el nivel de servicio. 

7. Bueno, ya para terminar te queremos contar de qué se trata nuestra tesis. Está basada 

en buscar qué variables externas a la compañía afectan de manera positiva o negativa en 

las inversiones de mercadeo, para luego juntar con las variables internas (que las están 

haciendo otros compañeros) para crear un modelo que mida este riesgo. Como por 

ejemplo el riesgo empresarial que hay en Bancolombia que es un checklist donde tú mides 

de uno a cinco las preguntas. ¿Consideras que esto sería útil, especialmente para las 

PYMES y las empresas más pequeñas? 

Sí, yo creo que sería de mucha ayuda porque en muchas ocasiones se toman decisiones 

a ciegas. En muchas ocasiones no se puede determinar las actividades que impacto 

tuvieron sobre el 100% de las ventas. Pues las ventas se miden a diario pero no se puede 

ver de la publicidad ya que ésta es más difícil de traducir. Entonces sí, considero que sería 

muy útil. 

 

 ANA MILENA PUERTA – COORDINADORA DE PUBLICIDAD Y MERCADEO 

en STOP.  

En esta empresa el área de mercadeo está completamente amarrados al área comercial, algo 

que pienso que no debería ser así y pues esto enmarca mucho la estrategia que utilizamos en 

función de las ventas. Es una empresa familiar que lleva 30 años en el mercado, es de las 

más antiguas en Colombia que aún sobrevive y crece. 

1. ¿Para usted qué es una estrategia de mercadeo? 

Cuando nosotros estudiamos teóricamente la estrategia de mercadeo nos basábamos en 

un cuento demasiado amplio donde uno se llevaba demasiado tiempo y cada ítem se 

concentraba en el Marketing Mix. Por ejemplo, en el caso mío que estudie publicidad todo 
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se enfocaba en la base profesional que es como el enfoque de mi formación inicial y 

respecto a esa visión veía todos los aspectos del Marketing Mix, desde la publicidad. 

Cuando ya estudie el Posgrado, ya lo vi desde una visión más gerencial, más empresarial 

en el tema de estrategia de mercadeo. Inicialmente la estrategia de mercadeo yo la veía 

muy global, o sea, era definir estructuralmente todos los ítems y lo veía muy 

organizacional, yo lo veía como unos términos muy dirigidos a los directivos y no a las 

personas que ejecutaban la publicidad. Pero esto nunca existió entre los ejecutivos de las 

compañías, ellos nunca dominaron los temas que nosotros dominamos entonces lo 

manejaban de una manera muy “tiendita”, obviamente ellos se han ido estructurando y 

formando pero de alguna manera yo no sentía que existiera una relación completamente 

directa. 

Con el tiempo obviamente, con el desarrollo del proceso y del trabajo me di cuenta que la 

estrategia de mercadeo no está orientada únicamente a esos ítems, que uno puede armar 

una estrategia de mercadeo para la solución de un problema. Ya no lo veo tanto como: 

vamos a definir el producto, el plan de mercadeo del año (que obviamente todas las 

empresas tenemos que trabajar con un plan de mercadeo que en mi concepto no debería 

ser anual, debería ser un plan de mercadeo mucho más amplio que tuviera una ejecución 

anual pero no una orientación de marca y de empresa anual. Para una marca que quiere 

tener una proyección, que quiere llenar el mercado y hacer un montón de cosas, un plan 

de mercadeo a un año me parece como absurdo de alguna manera. Entonces saliéndome 

como del convencionalismo que obviamente todos tenemos que manejar en la estructura 

del plan de mercadeo, yo creo que uno le puede implementar una estrategia de mercado 

a absolutamente cualquier problema, uno puede hacer de un problema latente una 

oportunidad gigante. Nosotros por ejemplo, le hacemos una estrategia de mercadeo a 

todo, o sea, no es únicamente decir vamos hacer un plan de mercadeo viendo cómo se 

va a estructurar  o cómo se va a orientar la marca todo el año sino que nosotros definimos 

un problema por ejemplo que el sonido en las tiendas no es agradable y de ahí nos vamos 

al marketing de sensaciones para resolverlo. Por eso yo creo q todo problema latente que 

haya en una compañía puede ser opción de generar una estrategia de mercadeo. 

Obviamente los recursos son limitados pero los intelectuales no lo son, entonces a veces 

ideas sencillas pueden generar muy interesantes. Entonces la diferencia puede ser 

teóricamente uno lo ve como los ítems muy globales, muy macro. Por ejemplo en el 

departamento de mercadeo la incidencia de un producto, a uno le llega ya fabricado y uno 

lo tiene es que vender, no me puedo meter en todo el desarrollo de éste.  

Entonces mírame que eso es muy teórico pero hay muchos elementos estructurales de 

las estrategia del Marketing Mix que a uno le tocan como de ladito y uno le toca trabajar 

desde ahí, y más desde el punto de vista del publicista y desde este tipo de empresa que 

son muy tirados a la variable promoción desde el mercadeo pero hemos tratado de 

cambiar mucho esto desde la perspectiva de compañía, antes aquí éramos unos 

solucionadores de problemas y hoy en día es ver qué podemos generar y qué ventajas 
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puede tener x cosa, qué otros aspectos podemos mejorar, pues el problema detectémoslo 

pero montémosle una estrategia alrededor de eso. Con seguridad que hay mil variables 

que pueden generar algo diferenciador y finalmente eso es porque todas las variables son 

iguales para todos y ahí no hay nada diferenciador es ver que le puedo sacar yo distinto. 

2. ¿Y cómo abordas vos una estrategia de mercadeo? 

Como les decía, nosotros en este momento montamos un plan de mercadeo y lo tenemos 

proyectado a 5 años. Lo difícil no es generar factores diferenciadores sino unidad de 

marca porque lo que perciben los clientes de Medellín de la marca es totalmente distinto 

a lo que percibe la gente en Cali. Entonces yo creo que de alguna manera abordarla es 

un paradigma de lo que siempre hacemos de cierta manera y decir “atrevámonos hacerlo 

de una forma distinta” que eso en una empresa familiar y tradicional paisa es ciertamente 

difícil. De alguna manera la filosofía de las empresas es no cambiar pero yo creo que no 

debemos desistir porque finalmente cuando uno se vuelve paisano en las cosas que hace, 

ahí es cuando uno pierde la opción y la competencia lo saca. En las empresas nos 

volvemos asesinos de ideas, esa es la constante,  de ideas sencillas que se vuelven 

grandes ideas eventualmente. Ya pasmaos del proyectico de mercado a montar grandes 

estrategias por todo y darle más solidez a lo que se hace en mercadeo. 

3. Uno por lo general cuando está haciendo una estrategia mira ciertas variables, ¿cuáles 

variables son las que tu más miras, las que siempre tienes en cuenta cuando vas a montar 

las estrategia? 

Pero nos vamos a marketing mix? 

 

- A marketing mix o a todas las variables. Uno muchas veces mira los entornos a ver qué 

le está pasando con ciertas variables lo económico, la tecnología, ciertas variables 

externas que cada empresa sabe que lo afectan. 

En el tema de nosotros que es un producto de moda, hay unas variables críticas ahí. La 

primera de ellas que yo creo que es la más fuerte para nosotros es la competencia. En la 

competencia en el mercado de la moda ha cambiado de una manera tan drástica que 

antes nosotros esperábamos a que la persona viajara,  hiciera la presentación, viniera 

inexmoda y nos dijera que sí, el jefe viajara y adquiriera las muestras, y de alguna manera 

el mundo ya es en tiempo real. Entonces vos entras a una página de USA y Brasil (que 

son de alguna manera los mercados que nosotros estamos mirando) y vos ves de alguna 

manera coherencia en las marcas regionales que antes nunca pasaba pues manteníamos 

una diferencia de casi un año con el resto del mundo. Por ejemplo, Medellín ya está 

enlazado con Miami.  

Otras cosas, las definiciones de los consumidores por ejemplo. Los consumidores son 

una variable crítica. Nuestra consumidora es una consumidora estrato medio, de hecho la 

estratificación en Stop es demasiado amplia, es una segmentación que siempre hemos 
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cuestionado pero que a la compañía de alguna forma le conviene porque la clase media 

en Colombia es gigante entonces segmentar como a toda esa masa es un poquito 

complejo. Y esa consumidora ha cambiado demasiado, es un conflicto entre la 

consumidora tradicional y la nueva. 

- Pero cuando tú hablas de definición del consumidor es más que todo como ¿qué estrato 

es, que nivel de ingresos tiene? 

No. La parte demográfica y psicográfica del consumidor no es una variable que cambie 

tanto, es una variable fija. Lo que pasa es que el consumidor en este momento en el tema 

de moda, a ver, no es lo mismo cuando vos vas a generar el perfil de un cliente consumidor 

de moda y lo tenés que ver hoy en una óptica pues primero los subgrupos urbanos que 

hoy son muchos y la mujer colombiana por ejemplo antes, de cierta edad a otra, no 

cambiaba tanto; hoy una mujer colombiana que se vista con productos de moda tiene una 

división de subgrupos gigante y los estilos de vestir también generan demasiados 

conflictos. 

 

- ¿O sea que en consumidor es principalmente la moda? 

La moda, ya casi que ni siquiera es la edad. 

 

- José: La moda y el reconocimiento de ese consumidor que les está virando, les está 

pasando de una mujer que es sostenida a tener sus propios ingresos y puede consumir 

lo que quiera. Además, es una consumidora seguidora, no propone. 

De hecho las marcas hoy en día nos estamos atreviendo a quitarle las marcas porque 

mírame el conflicto tan complicado, antes las marcas decían: vamos dirigidos a una mujer 

de tal edad y tal estrato, ahora nosotros nos vamos dirigidos a los adjetivos, la mujer con 

tal espíritu, que le gusta verse de tal manera; lo importante ahora es el cómo me siento, 

ya no es el cómo soy y que soy; lo demográfico ya no. 

 

- José: la ropa tiene personalidad con uno mismo. 

Y otra cosa es la estigmatización. Mírame que antes vos eras la ama de casa, a vos te 

estigmatizaba tu rol pero resulta que el mundo cambio y tú ya no eres una única función, 

única labor en tu vida, tu eres multifunciones por eso al individuo ya no lo distingue lo que 

hace sino lo que siente y lo que quiere. Entonces nosotros trabajamos sobre lo qué quiere, 

sobre sus deseos. En moda siempre trabajamos con las aspiraciones (nuestra 

consumidora es bajita y gordita y nosotros le ponemos la modelo flaca y bonita), es que 

resulta que es el imaginario es tan fuerte aquí que esa es la diferencia que tenemos en 

Colombia con otros países porque finalmente en Europa y USA el enfoque es muy 

individual, allá la persona se define, acá la sociedad te define entonces nos guían 

parámetros muy distintos. Es muy charro porque consumimos como globalizados pero 
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compramos con pensamiento de tercer mundo, entonces es muy complicado porque, por 

ejemplo, las tendencias antes tenían oferta de mercado y eran iguales, ya no. Ya es una 

fusión entre las tendencias pero de alguna manera es algo que todas las marcas tenemos 

y sumándole unos factores diferenciadores pero eso depende del segmento porque como 

te dije nosotros somos seguidores, nuestra consumidora viene y nos pregunta por los 

estilos que sacan otras marcas. 

Nosotros si lo enfocamos mucho en la parte promocional, que puede ser un “error”, pero 

si vos analizas el fondo de las marcas tal y tal de moda vos encontrás una marquita que 

tiene la maquila en la estrella y tiene la 10 empapelada de vallas; entonces hay unas 

contradicciones en el tema promocional. Las marcas nos fuimos al terreno de lo 

promocional a pelear. Nosotros tenemos una filosofía que es “Nosotros no somos primero, 

lo decimos primero” y es así la política de todo, dígalo primero, comuníquelo, 

comuníquelo, comuníquelo. Entonces nosotros estamos en la guerra de las 

comunicaciones. Quién lo dijo, cómo lo dijo y por cuál medio lo dijo. Y muchas veces ni 

siquiera es el contenido del producto, vos te vas al contenido del producto y es relativo, 

obviamente una marca con el recorrido de nosotros no puede correr el riesgo de lanzar 

un producto que no cumpla con los estándares, por eso nosotros estamos registrando 

todos nuestros lanzamientos de productos como nombres dentro de la marca porque el 

nivel de copia es impresionante pero obviamente sin descuidar los otros factores dentro 

de la marca pero yo digo que los otros siguen siendo mucho dentro de la estructura de la 

empresa como la parte de distribución de una cadena como nosotros que no tiene la 

intención de entrar a grandes superficies, que tiene tan asentado su canal como parte de 

la personalidad de la marca: el dueño de Stop dice que él no se vende ni loco a una gran 

cadena y hasta que él no venza ese paradigma nuestro canal de distribución seguirán 

siendo los centros comerciales y las tiendas propias y por ahí tenemos el canal mayorista 

y con seguridad que tiene mucho para trabajar. 

 

- ¿Pero es muy de canales, los colaboradores que llaman? 

Exactamente. Para nosotros una base fundamental de nuestra marca es la tienda. La 

mayoría de las cosas que nosotros hacemos en esta empresa son para las tiendas 

 

- ¿Y los proveedores también, los colaboradores? 

Si, de alguna manera también. 

 

- ¿Pero ustedes tienen alta dependencia de los proveedores? Porque hay mucho sectores 

que si tienen alta dependencia de los proveedores pero no sé en el sector textil. 
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Impresionante. Nosotros somos tan dependientes que Fabricato24 subió los precios del 

algodón hace un año y no se imaginan lo que eso nos afecta. Porque nosotros como 

empresa colombiana estamos comprometidos a comprar productos colombianos y 

finalmente la cadena productiva está amarrada a eso. 

 

- ¿Pero tienen mucha dependencia de los proveedores? 

Si total. En la parte textil la dependencia es total. 

 

- Entonces competencia, consumidores, colaboradores, ¿qué otra variable consideras vos 

que es muy importante cuando están haciendo lanzamientos? 

El producto porque es que mírame, yo te hablo del producto desde la visión comercial, la 

forma de comunicar ese producto. Todas las marcas de alguna manera estamos sacando 

los mismos productos, las tendencias de moda son mundiales entonces lo que nosotros 

sabemos lo sabe toda nuestra competencia en tiempo real y todos lo sabemos al mismo 

tiempo. Entonces lo que se hace es: uno investigación de producto, unos elementos que 

ya están registrados y que le dan diferenciación a la prenda, entonces realmente el factor 

diferenciador es cómo comunicas vos el producto, cómo lo muestras. 

 

- ¿Los medios entonces para ustedes son una variable muy importante? 

Y lo charro es que nosotros tenemos que trabajar en unos medios que ese público valore 

pero tenemos un presupuesto muy pequeño, entonces es muy duro. Pues es que yo digo 

que uno con los presupuestos que maneja debería estar es medios alternativos. Es que 

el consumidor de nosotros espera la publicidad por medios convencionales entonces a 

este consumidor lo sigue moviendo lo más mínimo que le genera un valor, por ejemplo, lo 

que se pone la presentadora de RCN25 y van a las tiendas y te preguntan por la pinta que 

tenía puesto la de El Lavadero26. Entonces vos estas trabajando con lo convencional con 

presupuesto reducido y en una dinámica que es muy complicada. Finalmente hay una 

parte muy oscura en el mercado textil paisa, unas inversiones mal manejadas de una 

procedencia bastante sospechosa que no sabemos de dónde proviene ni hacia dónde va 

y que no entendemos  cómo lo logran porque son marcas chiquiticas  que venden en el 

hueco y vos estas compitiendo contra ellos y la gente espera de Stop que estemos ahí 

también. 

           

                                                

24 Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. 

25 RCN Televisión de la Organización Ardila Lülle 

26 Programa de RCN Televisión 
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4. Cuando hay inversión, vos que nos has hablado mucho de presupuesto que es muy 

importante, ¿esa inversión a veces afecta esa forma cómo determinas esas variables? 

Totalmente porque mírame que una cosa es la inversión ideal para la marca y otra es la 

inversión viable. Otra cosa es que el cliente de alguna manera viene arrastrando un 

contenido con la marca entonces ésta viene con una historia donde el cliente ya ha tenido 

unos contactos con ella por ciertos medios. Entonces vos ya tenés una competencia 

completamente renovada pero tenés es un consumidor a veces con comportamientos 

como retrógrados porque la consumidora espera todavía que vos le salgas con página 

completa en El Colombiano, con comercial en RCN, en los medios convencionales, radio. 

Ellas quieren ver la marca en esa posición y no en menos. Nada de página web, yo vengo 

con el argumento de que internet es el formato para que nuestro consumidor no se 

envejezca pero ellos dicen que no genera. Listo, hay unos nuevos medios maravillosos, 

hay un auge increíble, nosotros estamos ahí presentes pero que uno vaya a decir que la 

posición de la marca o el lanzamiento de un producto va a estar dado por esos medios, 

no, todavía no, nuestro consumidor todavía sigue siendo tradicional, la consumidora 

colombiana es totalmente masificada a ciertas cosas. Entonces uno dice: no es que mejor 

dicho hay miles de oportunidades de inversión, muchas cosas por hacer, pero eso es 

mentira. Por eso en el departamento de mercadeo decidimos traer a una persona experta 

en medios para desarrollar alternativos porque en los racionales la plata se acaba en un 

minuto. 

Entonces el presupuesto es muy difícil de controlarlo, mírame que es muy contradictorio. 

- Te jala de cierto lado, depende de la plata que te dan te vas por cierto lado si competencia 

o puede que trabaje para consumidor. 

Otra cosa es que el consumidor es muy competitivo, al consumidor le gusta ver que su 

marca favorita le está dando la patada al vecino. Para le consumidor de Stop todavía sigue 

siendo un privilegio que nuestra marca lanzo primero un producto que la competencia nos 

copió. 

Otro factor muy importante dentro del tema de la inversión es que nosotros dentro de la 

inversión publicitaria cargamos unos ítems que son el tema de lanzamientos (por eso les 

decimos que estamos muy enfocados al tema de promoción y comunicación) que son una 

parte fundamental de la mezcla para nosotros y hay otra parte que nosotros lo llamamos 

sostenimiento que es cuánto vale sostener la imagen de la marca que está en este 

momento asentada, cuánto vale la imagen de nuestras tiendas a nivel nacional. Es que el 

presupuesto se lo chupa el sostener la imagen publicitaria a nivel nacional y no es lo 

mismo para una empresa como esta que para una que tiene por ejemplo 15 puntos de 

venta. 
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5. 6. Esas variables que hablamos que son cinco principalmente, si vos fueras a ponerlas en 

orden de importancia, ¿cómo las pondrías? 

 

a. Medios de comunicación – 30%: a nuestro consumidor lo jala la comunicación, eso es 

lo primero que lo jala. La comunicación sigue siendo líder en el mercado de moda. 

Todavía vos sos privilegiado porque lo dijiste. A nosotros nos han robado lanzamientos 

de productos que estamos vendiendo hace 6 meses y el otro viene y lo dice, lo anuncia 

y se llevó todos los créditos así nosotros los llevemos vendiendo más tiempo. 

 

- José nosotros habíamos determinado la promoción como variable interna, aquí cuando 

ella habla de medios de comunicación. ¿es cómo lo que habíamos determinado como los 

medios que tiene en el país para hacer esa promoción? 

Los medios de comunicación que tiene si se puede asimilar por ahí. 

 

b. Moda – 20%: ya eso es de alguna manera o sea, si no la tienes ya no eres ni siquiera 

una opción textil, así de sencillo. Tú no tienes el blue jean de modo, yo ni te miro, que 

es que lo tenés más barato, más cercano a mí, etc., no importa. Entonces le segundo 

sigue siendo la moda que es muy complicado como te dije, las fusiones en este 

momento en el tema de moda son múltiples, o sea hoy en día te están vendiendo un 

cuento súper remix, la moda ya es una fusión, ya no existen tendencias puras, por 

ejemplo el único que tiene navy puro es solo Tommy. La moda antigua ya no sirve para 

reutilizar. 

c. Definición consumidor – 20% 

d. Competencia – 20% 

e. proveedores – 10% 

 

- ¿Tú siempre has trabajado en el sector textil o has trabajado en otros sectores antes? 

Yo trabaje antes en el sector turístico. 

 

- Y en ese sector, a la hora de hacer inversiones en mercadeo, ¿considerabas 

determinantes las mismas variables que en el textil? 

Exactamente las mismas no, por ejemplo, los medios de comunicación eran súper 

importantes y creo que lo son en cualquier sector pero también lo son variables como el 

precio. En el sector turístico era siempre una guerra de precios, mi competencia saco una 

oferta a San Andrés por x precio, yo lo tengo que sacar más rebajado para atraer a los 

consumidores. 

7.   Lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar un índice para determinar el riesgo 

de las inversiones en marketing porque a nosotros nos parece que el marketing es poco 

controlado en cuanto a su inversión o en cuanto a medir cual es la estrategia que me está 

dando en realidad el monto de la inversión que necesito y que se acerca más a las líneas 
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de presupuesto. ¿A vos te parece que se podría hacer con esto una locura o te parece 

que se podría hacer una cosa grande? 

Hay varias cosas ahí y es que por ejemplo la determinación de la inversión publicitaria, 

por ejemplo en el caso de nosotros, sigue estando ligada a la parte comercial, entonces 

el área comercial nos dice: el presupuesto publicitario es tal, es más, nosotros solo 

tenemos el dato real de cuánto es. Yo podría asegurar que en ninguna empresa familiar 

paisa nunca le ponen riesgo a la parte de inversión de mercadeo y publicidad, no le ponen 

valores que le generen riesgo, o sea, siempre van sobre seguros, siempre están muy por 

debajo de lo que una empresa está en capacidad de hacer. Empezando porque la 

rentabilidad que tiene un producto de moda es demasiado alta, todavía estamos en un 

mercado donde a un blue jean se le gana un porcentaje muy por encima, entonces si vos 

le sacas el presupuesto por blue jean que le podrías invertir a una marca como estrategia 

imagínate lo que se podría hacer. Entonces por eso te digo que la inversión que se hace 

es a la fija, ni siquiera alcanzamos a llegar a márgenes de riesgo, yo creo que andamos 

muy sobre seguros y nunca andamos en estrategias tan arriesgadas como para decir: es 

que me la jugué. Yo creo que los riesgos más pesados están en el producto porque los 

lotes de productos si determinan un riesgo muy alto. 

- Nosotros en cierta medida estamos midiendo el desconocimiento porque puede que usted 

saque una colección y no mire lo económico, que vamos para recesión o que usted saque 

una colección para exportar y en la vida a mirado el precio del dólar y éste está fluctuando 

hacia arriba. 

Exacto, imagínense que en la crisis del 2009 todas las marcas estaban regalando la ropa 

y nosotros con nuestro jefe montamos una estrategia de crisis que la llamamos “estrategia 

de la crisis” y montamos una estrategia promocional basados en la crisis, entonces 

montamos un plan en el cual Stop estaba dándole un apoyo a los clientes, como había 

una crisis mundial en donde se estaba afectando todo el nivel de consumo de un individuo, 

Stop te iba a dar las opciones de que pudieras comprar con ciertos beneficios, entonces 

nosotros anunciamos que íbamos apoyar a nuestros clientes en esta época y lo volvimos 

un elemento de comunicación, y lo dijimos “estamos en crisis mundial pero Stop no, Stop 

te va a dar estos beneficios y tú vas a poder comprar con ellos, entonces no dejes de 

comprar que yo te vendo a crédito”; en Stop el mayor peso de las ventas esta en crédito. 

 JOHN JAIRO GIRALDO - JEFE DE PPP (PRODUCTO, PROMOCIÓN Y 

PRECIO) de FAMILIA  

 
1. Según tu experiencia en el sector real, ¿cómo definirías tú una estrategia de mercado? 
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Hay una cosa que se llama estrategia y otra que se llama táctica. Cuando uno dice táctica 

es igual al corto plazo, para una estrategia se habla de mediano y largo plazo. Eso es 

clave entenderlo, tácticas son  muchas cosas que uno hace para vender. 

El marketing es una herramienta que genera ventas, nosotros somos una herramienta 

para la compañía para vender. Todo lo que haga sonar las cajas registradoras, productos 

saliendo de las estanterías, cogiéndolo la consumidora en el punto de venta, clientes 

pidiéndonos; todo eso hace que funcione el marketing y las ventas. Eso se vuelve muy 

importante en las organizaciones. 

Listo entonces si quieren empezamos, esto tema también como antecedente me parecía 

muy importante.  

 

2. Tú ya nos explicaste que una estrategia es en el mediano y en el largo plazo, pero ¿cómo 

la defines tú? ¿Cuándo tienes una estrategia que pasos sigues o cuál es el orden que 

llevas para sacarla? 

Ahí es donde está lo complejo de la respuesta, porque es una pregunta muy inteligente 

donde hay una respuesta compleja, digámoslo así. Yo le voy a contar cosas y usted va a 

tomar sus decisiones.  

Cuando está hablando de estrategia pienso que uno está hablando es de visión. Cómo 

se visiona usted por allá (futuro) no aquí dentro de un mes. Por ejemplo, para lanzar un 

nuevo producto, entonces aquí implica muchas cosas y uno dentro del lanzamiento tiene 

en mente la estrategia. Tener una estrategia es tener algo en mente “yo tengo en mente 

que ese producto no sea el más barato del mercado” uno ahí tiene en mente algo del 

precio. De hecho, esta variable es interna y externa, interna porque yo decido qué precio 

le pongo y externa porque depende de los consumidores si les va a gustar ese precio y lo 

van a comprar y depende también de los competidores. 

 

- ¿Cuándo tú hablas de ese precio, como variable externa podríamos decir que estás 

hablando de la elasticidad de la demanda?  

No, puede ser, pero no estoy pensando en eso. Estoy pensando en un competidor. Un 

competidor para mí siempre será externo, entonces cómo va a reaccionar el competidor 

al precio que yo le puse al producto, ya es una variable externa. Controlable o 

incontrolable, ya es externa. 

Otra variable externa es el cliente, digamos que diga “no yo con ese precio no te voy a 

comprar o no voy a manejar ese producto porque el precio está muy alto” entonces yo le 

tengo que vender otras cosas como publicidad, muestreo a cada una de las mujeres de 

ese producto para que se enamoren de él independiente del precio; porque no es 

solamente precio, no es regalar el producto o venderlo barato. Hay gente que tiene la 
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estrategia venderlo barato. Mi estrategia es venderlo a un precio que se comporte con la 

mejor relación performance beneficio y precio, pero no es vender barato. 

 

- Entonces cuando vas a plantear una estrategia lo más importante es la visión, como ver 

hacia donde se dirige la estrategia. Después de tener clara esa visión ¿qué sigue? 

Pues venderla, es decir, tener muchos argumentos. Estamos hablando muy 

abstractamente y de pronto quedan las cosas confusas y sin entender. Pero básicamente 

cuando se tiene una visión tiene que venderse. “para ese producto yo estoy obteniendo 

el 15% de participación de mercado” uno ya empieza a tener unos números: tanta 

participación de mercado, este precio, esta publicidad en televisión, estas actividades de 

marketing. 

Yo tengo unos números que son ventas, quiero vender tantas cajas y tantos pesos 

mensuales de los cuales me va a traer a mí una rentabilidad, es decir, unos márgenes. 

Eso lo debo de hacer cuando estoy desarrollando un producto o un proyecto, digamos la 

variable PPP (precio, producto y promoción). Cuando estoy pensando en ese producto 

nuevo pienso en demasiadas variables como cuánto voy a vender mensualmente. La 

persona encargada de marketing tiene que saber mucho del estado de pérdidas y 

ganancias (PyG) 

 

3. ¿Qué variables externas son determinantes para ti a la hora de abordar una estrategia? 

Que tú consideres que tiene demasiada importancia para que la estrategia sea exitosa o 

no. 

Siempre una variable externa en marketing y en consumo masivo será el competidor. Para 

mí siempre es de las primeras.  

Otra variable sería la educación de la gente de un país o de una región, es la forma de 

pensar, un ejemplo bien claro: en Latinoamérica la penetración de tampones es muy 

bajita, vender tampones en estos paises es muy difícil porque la gente tiene un tabú que 

éste acaba con la virginidad. Eso es pura falta de educación pero también tiene que ver 

con tradición. En la medida que se va explorando en personas más educadas se pierden 

estos tabú, por ejemplo las mujeres universitarias todas usan tampón casi que lo puedo 

apostar, ¿verdad? Pero si reunimos a toda la gente es muy difícil (el 60% de la población 

Colombiana es de estratos bajos que no acceden a educación). Eso es a lo que me refiero 

con educación. Esto no es sino un detalle pero no tiene que ver con educación digamos 

que es como tradición, pero mire que le acabo de dar el ejemplo exacto, si Colombia se 

desarrolla fuertemente y todas las mujeres acceden a una universidad mínimo 11 

semestres, los tampones van a ser campeones pero ¿cuándo va a pasar esto? Dentro de 

40 años,  ¿si ven? Volvemos a la visión y entender eso es lo que te va abriendo camino.  

El ingreso per cápita nosotros lo llamamos PIB, siempre que vamos hacer eso “ah que 

país más pobre yo allá para que me voy a meter” por ejemplo, nosotros estamos en Bolivia 
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y tenemos una participación importante pero sabemos que allá la rentabilidad no hace 

parte de la visión o de la estrategia del negocio (sabemos que tenemos que vender a unos 

precios altos, hay que venderles barato y sacar unos productos a los que puedan 

acceder).  O por el contrario, el país tiene mucha plata entonces hay que mirar el nivel de 

endeudamiento de la gente, manejo de tarjetas de crédito, etc.  

También hay que mirar las leyes del gobierno que le convienen o no a la compañía en la 

cual trabajo. Las compañías deben de estar en la ANDI27 (industrial) en FENALCO28 

(comercial) y usted como buena empresa debe estar afiliado a eso, por ejemplo si hay 

alguna ley (impuestos, TLC o cualquier tratado de comercio) que está proponiendo un 

senador con mucha iniciativa y  mucha creatividad y a usted no le convenga usted puede 

recurrir al asociado para ponerse alerta. 

La educación es muy grande porque tiene que ver con el modo de pensar de la gente, 

con la cultura. Aunque ésta es diferente a educación ya que la cultura es una variable 

exógena. 

 

- Tengo una preguntica, en la variable del competidor hay muchas cosas que uno puede 

ver dentro de éste ¿básicamente que consideras tú qué son las más importantes que debe 

uno conocer antes de hacer una estrategia? 

Primero es tratar de entenderlo, muchas veces cuando estamos en reuniones alguien dice 

“si yo fuera la competencia y se dieran cuenta de estos resultados (participación de 

mercado, nuestros clientes nos están viendo así, los proyectos que vamos hacer) o me 

viera hacer esto (va a ver cambios en los precios, promociones), ¿él cómo me va a ver?” 

Y es la forma como la competencia me va a percibir y qué movimiento hará con una táctica 

y estrategia que yo aplique. Aunque una estrategia es más difícil de “pillar” como es a 

mediano plazo la gente no lo ve.  

 

- ¿Básicamente ustedes tratan de mirar la parte cualitativa del competidor poniéndose  en 

qué haría él si yo implementará esa estrategia? 

Esa es una, otra que hacemos mucho es monitorear al competidor. Hoy en día hacerlo es 

más fácil que antes, para esto uno se va para la calle que es allí donde uno lo investiga: 

uno ve qué está haciendo en los diferentes canales de distribución, hace un listado de lo 

que hace: publicidad en televisión, lanzamientos de nuevos productos, portafolio de 

productos, precios por unidad, plaza que es igual a trade marketing y research. 

                                                

27 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

28 Federación Nacional de Comerciantes 
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Por ejemplo: en publicidad llamamos a la agencia de publicidad y le decimos que nos 

muestre el comercial para identificar dónde nos están copiando. En el lanzamiento de un 

producto lo llevamos a un laboratorio para desbaratarlo de forma que podamos sacar 

costos y conocer más al competidor. En precios miramos éstos y los desempeños. 

Aquí en plaza hay una cantidad de variables podemos mirar la codificación de la 

competencia en los puntos de venta, mirar si tiene visibilidad y espacio, qué material POP 

está utilizando, rotación, cuantificación de impulsadoras. 

En resumen, quién es mi competidor, cómo está la competencia, quién es el dueño del 

mercado, quién lo tiene monopolizado, etc. Esto aplica para consumo masivo 

 

- ¿Tú siempre has trabajado en Familia? 

Trabajé en Suramericana 

 

- ¿A bueno tú consideras que estas variables pueden ser relevantes en cualquier sector? 

Puede ser, hasta el sector financiero.  

4. En resumen ¿cuáles son las variables externas que tú consideras importantes? ¿Podrías 

darles un orden de importancia? 

a. Competencia: codificación de la competencia en los puntos de venta, mira si 

tiene visibilidad y espacio, qué material POP está utilizando, rotación , 

cuantificación de impulsadoras, canales de distribución. 

b. Consumidor o cliente 

c. Educación o tradición, también algo relacionado con cultura 

d. Ingreso per cápita 

e. Nivel de endeudamiento 

f. Leyes de gobierno 

 

5. Y si fuéramos a sacarle un porcentaje a estas variables, ¿cuál sería? 

No sé, no la voy a responder, sigamos. 

 

6. Si el monto de la inversión que les asignan al departamento de mercadeo varia, ¿varían 

las variables o estas son independientes? 

Es independiente, las variables no tienen nada que ver con el monto de inversión. A no 

ser que en el plan de mercadeo y en la organización planteen una campaña educativa 
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para tal tema porque definitivamente necesitamos eso, por ejemplo, ahí si se saca un 

presupuesto siempre y cuando haga parte o ayude a llegar a la visión.  

 

- Independiente de los escenarios, ¿las variables cambian? 

Yo pienso que variaría el peso, las variables externas son más difíciles de controlar en 

estas está el gobierno. Depende del producto y la estrategia hacia donde voy. Primero 

pienso en mis estrategias y luego miro cuáles son los obstáculos, no al revés. 

 

 GRETE GATZ Y LUISA CARDONA – EJECUTIVA COMERCIAL UBIQUO  

Ingeniería Biomédica 

1. Desde la experiencia laboral que han tenido, ¿ustedes cómo definirían que es una 

estrategia de mercadeo? 

Bueno así como sencillo es como toda la evaluación, análisis de mercado, competencia, 

de todos lo que nosotros estamos ofreciendo y lo que hay. 

 

2. Y cuando ustedes van a implementar una estrategia de mercado como por ejemplo lanzar 

un nuevo producto, ¿cuáles son los pasos que ustedes siguen, hasta qué punto la llevan? 

Nosotros realmente no hemos tenido mucha experiencia en el tema pero yo creo que lo 

primero es a que nicho se le va ofrecer el producto, quién es la competencia, cuáles son 

nuestras ventajas competitivas, qué ofrece la competencia, cuál es el precio que ellos 

ofrecen. 

 

- Bueno eso desde la perspectiva de lanzar un nuevo producto pero por ejemplo que fueran 

a implementar una estrategia para ganar más participación en el mercado, 

¿implementarían los mismos pasos o mirarían algo diferente? 

Básicamente yo creo que serian los mismos pasos pero principalmente hay que evaluar 

el producto nuestro y el de la competencia. 

 

3. Si digamos tenemos un conjunto de 10 variables externas a la compañía que dijéramos 

estas 10 variables son muy importantes tenerlas en cuenta para que la estrategia que 

vamos a realizar sea exitosa, de cualquier entorno ustedes ¿cuáles consideran? 

Económica: más que todo miraría no solamente los problemas que hay día a día sino la 

parte cultural, como se desenvuelve el mercado acá. Otro aspecto importante es la 
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legislación del mercado, las leyes nuevas que salen que nos afectan en nuestro mercado 

directa e indirectamente los productos que estamos ofreciendo 

- ¿Ahí incluiríamos también como la parte de impuestos? 

Si hay que incluir impuestos también. 

- ¿Cultural tú me decías como qué? 

Es que cultural hay muchas cosas. Por ejemplo cuando usted tiene la oportunidad de ir y 

ver como se desenvuelven los mercados en otras partes, te das cuenta que acá a la gente 

le da mucho miedo la inversión, que a la gente le da miedo comprar cosas que superen 

cierta cantidad. Cultural también es cambiar la forma de pensar de la gente. 

 

- Hablamos también de la parte del consumidor, por ejemplo ¿en el consumidor estaría 

incluido el patrón de compra, la estratificación, el estilo del consumidor, dentro de la 

variable cultura o seria una aparte?  

No es que cultura es muy general, podría ser parte de eso o separada. 

 

- Las voy a definir de a una. De legislación política dijimos que todas las leyes que rigen los 

productos que ustedes ofrecen y los impuestos. La cultura podríamos hablar de la forma 

de pensar del consumidor al que nos estamos dirigiendo.  

Pues pero de todo, no solo del consumidor, de todos los actores que hay alrededor de lo 

que nosotros estamos ofreciendo (médicos y radio por ejemplo) y también de la parte del 

pensamiento se ve como una barrera porque aquí solo sirven las grandes marcas y es lo 

que le gusta al consumidor y se ve en cualquier mercado y es como esa lucha contra esa 

mentalidad y costumbre que hemos adquirido. 

- Ustedes ahora me hablaron de competencia que cuando empezaban una estrategia de 

mercado lo primero que miraban era la competencia. ¿De la competencia que miran 

específicamente, la participación de ésta en el mercado, el tipo de productos que ofrece? 

Todo. El tipo de producto, precio, donde están, el cubrimiento. 

- En la empresa de ustedes que es una empresa en la que quieren digitalizar todo el 

proceso, debe ser muy importante el aspecto tecnológico, ¿ustedes miden también como 

en qué nivel tecnológico están ustedes con respecto a la competencia? 

Sí, es una cosa que medimos constantemente. 

 

7. ¿Entonces estas variables que dijimos podríamos organizarlas en un orden de 

importancia? 

Aquí indudablemente lo más importante es la parte cultural y legislativa. Después podría 

decir que tecnología y economía. Tecnología tres y economía cuatro. 
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- Primero legislación política, segundo cultural, tercero tecnológico, cuarto económico y 

quinto competencia en la que están incluidas las grandes marcas.¿ En lo económico no 

hay ningún índice que miren específicamente como PIB, TRM, desempleo, o abarca todo 

en general? 

Nosotros la verdad no nos detenemos en eso. 

 

- O sea en el momento en que ustedes van a lanzar un producto ¿ustedes no miran si la 

economía está en recesión, si las tasas de interés están bajitas? 

Es que le equipo no lo conformamos solo nosotras sino que nosotras somos muy de la 

mano con el gerente y él es el que estudia más la parte económica 

 

8. ¿Si nosotras fuéramos a ponderar qué peso le darían a cada una? 

Yo creo que en el momento de la toma de la decisión todas tienen un peso muy importante 

y muy parecido por lo que le daría 20% a cada una. 

 

4. Si en el caso de que la empresa les dijera me imagino que ustedes tienen un presupuesto 

límite para ver cuánto se pueden gastar. 

No es límite, sino que cualquier tipo de inversión tiene que esperar a ser aprobada y 

cuando nosotros necesitamos un monto de inversión lo pedimos y esperamos a ver si lo 

aprueban. 

 

- Y si por ejemplo la inversión que ustedes van hacer es de X monto, ¿varían las variables 

de acuerdo al monto o consideran que son importantes las mismas variables? 

No yo creo que si variarían porque con una inversión más alta se debe mirar la viabilidad 

porque hay una diferencia en el monto de inversión que requieren los nuevos innovadores 

es distinta a la que requieren los productos por necesidad. Hay que mirar si el producto 

necesita mercado o se puede llegar con otros productos actuales. 

 

- Ustedes principalmente hablaron de la cultura, ¿no hay ningún otro aspecto que sea 

importante tenerlo en cuenta? 

Lo ecológico porque ahora está muy de moda la estrategia de Planeta Verde y cada vez 

más los consumidores están tomando ese punto como determinante a la hora de adquirir 

in producto u otro. 

9. Ya por último, ¿les parece a ustedes y útil generar el índice de riesgo que les comente al 

principio de la entrevista? 

Si muy interesante más porque sería una guía de las variables que deberíamos siempre 

medir específicamente en la parte financiera. 
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 JUAN CARLOS MESA - GERENTE DE MERCADEO en COLCAFÉ  

 

1. Tú desde la gerencia de mercadeo y con la experiencia que has tenido en tu carrera y en 

otras empresas, no solamente en Colcafé, ¿qué es para ti una estrategia de mercadeo? 

El mercadeo consiste en dar valor o generar valor de compañía a través de la construcción 

de las marcas. ¿Qué es una marca? Es una serie de características intrínsecas asociadas 

a producto o extrínsecas asociadas a la percepción que uno genere de la marca y el 

mundo en el cual uno construye esa marca.   Entonces la parte extrínseca y la parta 

intrínseca sumadas más obviamente todos los grafismos digamos que todos es el mundo 

de la marca. 

¿Qué se busca con construir una marca? Generar una diferenciación. ¿Para qué? Para 

que la única variable posible a trabajar no sea el precio. Cuando yo no tengo marca, la 

única variable que me da potencia a mí y a mi propuesta se convierte en precio, y son 

propuestas que en términos de sostenibilidad son muy débiles porque siempre saldrá 

alguien que sea capaz de vender más barato. Entonces por eso nos dedicamos a construir 

marca porque a través de las marcas podemos preciar nuestros productos, podemos 

generar valor y así obviamente generar valor dentro de lo que es el negocio en beneficio 

de nuestros accionistas que son nuestra responsabilidad final. 

- ¿Entonces cuando ustedes van hacer una estrategia de mercadeo todo se impulsa a 

posicionar más la marca?  

Las estrategias comerciales tienen dos fundamentos claros: hay variables de oferta y 

variables de demanda. Digamos que con base en la administración o gestión de las 

variables de oferta se manejan todas las estrategias de venta y distribución y con base en 

la administración de las variables de demanda se gestiona todas las estrategias de 

construcción de marca. Nosotros monitoreamos nuestra marca de manera permanente 

para poder entender lo que es el estado de salud de ella, entendiéndose medimos el 

equity o el capital de marca.  

El equity está en dos fondos: extensión y vitalidad. Extensión es que tanto me conocen a 

mí y vitalidad es que tan relevante soy dentro del conocimiento que me tienen. Con ello 

se obtiene una serie de análisis que nos permiten identificar si nuestras estrategias de 

comunicación, de producto y de innovación están siendo consecuentes con nuestra 

estrategia de posicionamiento y si de verdad estamos logrando el cuento. 

- ¿O sea que también dirige la estrategia para lograr una mayor participación en el 

mercado? No solo que su marca este posicionada en el mismo segmento 
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Dependiendo de la posición en el mercado buscamos participación o buscamos crecer el 

mercado. Cuando uno ya tiene un liderazgo en el mercado pretender crecer el mercado 

resultaría más interesante y más importante que ganar participación. O sea cuando uno 

llega a participaciones mayoritarias de una categoría elevar la participación es el resultado 

más costoso entonces ahí resulta más estratégico generar dinámica en la categoría y con 

el crecimiento de la categoría uno logra mayores crecimientos que simplemente 

quitándole participación a la competencia. Entonces dependiendo de la posición relativa 

de la categoría o se busca crecer en el mercado o se buscar crecer en participación. 

2. Cuando van a desarrollar una estrategia de mercadeo independiente de lo que tengan 

planeado (aumentar participación, lanzar un nuevo producto, posicionar mejor la marca) 

¿cómo la abordan? ¿Qué pasos generales desarrollan ustedes para desarrollar una 

estrategia de mercado? 

Primero se revisa todo lo que son las variables externas y de mercado. Externas 

entendiéndose que está pasando con el empleo en el país, qué está pasando con el tema 

de balanza comercial, qué está pasando con el tema del poder adquisitivo, cómo se tiene 

previsto el IPC, TRM, tasas de interés. Entonces uno tiene una revisión del macroentorno, 

con base a esa revisión uno tiene las primeras inferencias sobre cuál puede ser el 

comportamiento del mercado global. A partir de estas, empieza uno a inferir cuál va a ser 

su mercado y con base a las inferencias del mercado específico empieza uno a ver cómo 

se puede influenciar el comportamiento de su mercado que ese es el fin último de un plan 

comercial. 

Entonces cuando entramos a mirar las prospectivas del mercado específico o categoría 

digamos que empezamos a mover variables internas que son gestionables para que con 

precio tratamos de maximizar participación y dinámica del mercado, o sea, el precio es 

una variable que puede dinamizar o arrastrar un mercado. 

- ¿Ustedes consideran el precio como una variable interna, ustedes tienen manejo sobre 

esa variable? 

 

Si pero tiene repercusiones externas y dependiendo de la externa yo puedo mover más o 

menos mi precio. Quiero decir, el IPC, un producto básico o de canasta familiar como lo 

es el café, si éste se sube mucho más de lo que es el poder adquisitivo colombiano, ¿qué 

le pasa a la categoría?  La elasticidad precio-demanda hacen que la categoría se 

contraiga en volúmenes de manera importante porque el colombiano se ve impedido con 

un ingreso x a comprar café si tiene 2x, 3x de su incremento. Entonces ¿qué pasa? Se 

empiezan a dar cosas como disminución en la porción de compra, rendimiento mayor en 

la preparación o incluso cambio de marca o abandono de categoría, que son las cosas 

que se dan cuando realmente un colombiano se ve afectado en su billetera o bolsillo 

dentro de lo que es canasta básica. 
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Volviendo al tema, se mira el macroentorno, analizado éste se toman las decisiones sobre 

el entorno macro de la categoría y a partir de allí se empieza a gestionar lo que es interno, 

es decir, lo que es gestionable porque sobre el marco entorno lo único que uno tiene que 

hacer es actuar en consecuencia con lo que prevea va a pasar. 

3. Tú nos hablaste de ciertas variables  

Las más importantes son: 

a. IPC, como va a estar la economía. 

b. Hacia donde van a estar los incrementos de salario, entendiéndose que esto es 

canasta básica. 

c. Cómo está el tema de rivalidad competitiva, entendiéndose que somos un producto de 

consumo básico y requerimos de vitalidad comercial desde el punto de vista publicitario 

entonces tratamos de mirar cómo se va a comportar la competencia, tratamos de inferir 

con respecto a la historia qué va a pasar con nuestros competidores en términos de 

inversión publicitaria, en términos de la variable precio, la variable distribución. 

Y con base ya en todo lo externo comenzamos a diseñar todo lo que son nuestras 

estrategias con respecto a todo lo que son variables precio, producto, innovación, 

comunicación o construcción de marca y promoción. 

- Bueno eso es en Colombia, pero ¿si ustedes fueran a desarrollar un mercado en otro país 

de pronto habrían otras variables que consideran importantes tenerlas en cuenta? De 

pronto algo político, ambiental, tecnológico, legal, etc. 

 

Lo político es importante siempre. Lo que pasa es que para el caso nuestro se ve más 

reflejado en la parte económica, lo político en sí no es alarmante, lo que desencadena un 

hecho político es lo que se convierte o afecta la parte económica. Entonces uno siempre 

de alguna manera traduce los eventos políticos en resultados cuantificables y ésta es la 

que mide la economía. 

Cuando nosotros vamos a abrirnos dentro de todos estos procesos de expansión que ha 

vivido la compañía lo político es absolutamente fundamental y es de hecho lo que nos 

puede garantizar o no que nuestras inversiones queden en terreno seguro por decirlo de 

alguna manera. Entonces los ambientes políticos son revisados minuciosamente además 

de los aspectos económicos. 

 

- Y por ejemplo lo legal, la parte de los impuestos, aranceles… 

 

La parte tributaria y la parte de normatividad entendiéndose que somos un alimento son 

variables fundamentales para tener en consideración. De hecho el café específicamente 

que es de la categoría que estamos hablando, es protegido en muchos de los países de 

la región cercana porque igualmente son países productores que tratan de generar 
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barreras o paraarancelarias o fitosanitarias que permitan de alguna manera proteger los 

café locales. 

 

- Estas variables que vimos tú nos dijiste que lo económico es lo más importante lo primero 

que miran y ¿ya de ahí se desprendía lo político y lo legal? 

Lo legal es determinante, lo político es determinante. Si legalmente es viable y 

políticamente es sostenible, se entra a revisar la parte económica por encima de lo otro. 

 

5. ¿Muy difícil si te pido que organices estas variables en orden de importancia? 

Lo político es un condicional no es que sea más importante o menos importante, es un sí 

o un no. Si no hay ambiente político, el resto puede ser espectacular pero ya se descarta. 

Si legalmente no es viable entrar al mercado igual, puede ser económicamente muy 

atractivo pero se descarta también. Entonces son cosas que priman y son condicionales: 

si o no. Ahí no hay como dice el cuento términos medios o vamos o no vamos. En caso 

de que lo político y lo legal funcionen se entra a revisar la parte económica. 

- Y de esas variables económicas que tú nos dijiste ¿las podríamos organizar de una forma 

de importancia? es decir, ¿ el desempleo es igual de importante que el IPC? 

La dinámica del país yo diría que es lo más importante, es decir, que tan bien va la 

economía en ese país que nosotros estamos mirando en términos de tendencia y 

prospectiva. Porque no se mira solo el hoy, se mira hacia delante de acuerdo con 

modelaciones del ayer.  Entonces se mira el hoy pero también el qué va a pasar también. 

La parte de dinámica económica es muy importante. 

La parte de competitividad es fundamental, es decir, cómo esta nuestra estructura en 

cadena de valor con respecto a lo que son los precios de ese mercado. 

La parte cambiaria es demasiado importante cuando estamos hablando del mercado 

internacional porque te da viabilidad o te vuelve inviable un producto de la noche a la 

mañana. Entonces esta variable es súper determinante para este mercado y exógena 

completamente, o sea las tasas de cambio son ajenas al tema nuestro. 

- ¿Nos faltaría balanza comercial y desempleo? 

 

En el tema de balanza comercial uno lo que trata de entender cuál es la apetencia, 

llamemos así, por productos de nuestro país de ese otro país. Eso nos dice si hay 

valoración del origen, porque la idea es que las balanzas comerciales fluyan en ambos 

sentidos, para que haya mayor confianza entre los países y mayor valoración de los 

bienes del otro país. 
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- ¿O sea que eso también es cuando exporta? 

Correcto. 

 

6. La parte que sigue es un poquito más complicada, pero necesitamos hacerlo porque 

vamos a generar como te dije un índice, entonces es muy importante darle un peso 

porcentual a estas variables. Por ejemplo ¿en el mercado Colombiano que tanto les afecta 

una TRM? 

En la parte de exportación el impacto es directo, porque nuestros precios están fijados en 

dólares entonces cualquier fluctuación del dólar impacta directamente los márgenes dado 

que los ingresos en pesos van a disminuir, eso en la parte de exportaciones. En la parte 

de importaciones o de relación dólar/ precio del café, el café está regido por la bolsa de 

Nueva York. Cualquier fluctuación en la TRM hace que los precios se modifiquen. 

Entonces hablemos de variables: 

a. IPC 

b. Tasa de cambio 

c. Tasa de desempleo  

d. Mercado como punto fundamental dentro de lo que es competitividad para tratar de 

diferenciar el tema. Porque otra cosa es qué tan agresivos son comercialmente ese 

competidor, qué tan dinámico es publicitariamente (todo lo miramos de igual manera). 

e. Elasticidad del precio  

f. Dinámica de la categoría publicitaria  

g. Costos de distribución o barreras de entradas en el canal, que eso también se entra a 

revisar. 

- Yo creo que ahí estamos. ¿Cuáles son determinantes? 

Todas son determinantes pero hay unas que son críticas aunque todas son críticas porque 

por eso se consideran, aquí no hay nada que se pueda excluir o que uno diga que eso no 

tiene peso, son efectos que tienen cadena. 

- Explicación de cuáles afectan más rápido. 

En este momento, él está plasmando en un papel cuáles son las variables que él 

considera determinantes y algunas de menos peso. Esto fue lo que plasmo: 

a. IPC 

b. Tasa de cambio 

c. Empleo 

d. Precio de mercado: punto fundamental de lo que es competitividad. 
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e. Tamaño del mercado: define potencial 

f. Dinámica de la categoría 

g. Rivalidad publicitaria 

h. Costos de distribución 

Las cinco primeras son determinantes y las siguientes tres son importantes, más no 

determinantes. 

Normalmente ¿uno qué hace en un proceso de planeación? hace una cosa que se llama 

construcción de país, mercado y de categoría. Todos están relacionados pero se tiene en 

cuenta cuál es la puesta del país, del mercado, y la que a mí me da por el conocimiento 

que tengo de la categoría. 

Cuando yo tengo esta prospectiva de categoría comienzo a accionar con una variable que 

se llama precio para tratar de maximizar de manera equilibrada el crecimiento, mi 

participación y mi ganancia. Tenemos la fortuna de ser líderes entonces nosotros 

influenciamos los precios del mercado, lo primero que hacemos es correr esto con 

modelos estadísticos, que se corren seis tipos de prospectivas estadísticas y se busca 

correlación y donde hay mayor nivel de identidad o cercanía en los resultados optamos 

por esa prospectiva. Entonces se utilizan métodos de máximos de mínimos, tendencias, 

estacionalidad. Se corren, creo que son ocho modelos y con base en esto se busca el 

tema. 

¿Qué pasa en la categoría? Ahí nosotros tenemos una cosa que ya comienza a actuar y 

es un tema de redes neuronales, o sea, existen los modelos de red neuronal que han sido 

alimentados por 12 años que nos permiten inferir cuál es el mejor manejo de la variable 

precio por estudios de la elasticidad de precio / demanda que se tienen y la relación entre 

el capital de marca nuestro y la reacción del competidor frente al tema. Entonces con el 

macroentorno se empieza a accionar sobre la categoría. 

Cuando se tiene maximizado el tema, o sea se tiene crecimiento sobre la categoría en 

volumen/ valor y se tienen definido los precios, el comportamiento de los precios nuestros 

y el de la competencia se pasa a accionar sobre lo que es las variables de distribución y 

construcción de marca en modelo también, entonces se dice que es mejor, ampliar 

distribuciones o construir marca, y se genera una ecuación de balance para maximizar 

nuestra potencia en el mercado. Entonces hacemos más publicidad o hacemos menos 

publicidad, Hacemos más innovaciones o nos castigamos con menos, Hacemos más 

distribución o hacemos menos distribución, Trabajamos sobre numérica o trabajamos 

sobre ponderada. Y dependiendo del modelo aterrizamos ya en lo que nosotros llamamos 

planes operativos. Entonces, diseñamos las campañas, modelamos todo lo que es 

innovación, modelamos todo lo que es el trabajo de distribución y ventas, trabajamos 

conjuntamente por unos objetivos comunes de sistema. Entonces aquí no hay un  plan de 

mercadeo o un plan de ventas, no. Aquí hay un solo plan comercial que involucra variables 
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de oferta, variables de demanda, todo el tema de distribución y ventas que está en la 

responsabilidad del personal de ventas y todo el tema de mercadeo que está en 

responsabilidad nuestra. O sea capital de marca. 

a. IPC: 20% 

b. Tasa de cambio: 15% 

c. Empleo: 15% 

d. Precio de mercado: punto fundamental de lo que es competitividad: 20% 

e. Tamaño del mercado: define potencial: 20% 

f. Dinámica de la categoría: 4% 

g. Rivalidad publicitaria: 3% 

h. Costos de distribución: 3% 

Que quiero decirles con el tema, no hay nada que no sea importante en considerar y algo 

en un momento dado se convierte en determinante dependiendo del punto que tenga. Yo 

puedo decir que el IPC tiene un 20% de importancia relativa pero si la dinámica de la 

economía se va al traste, no importa el resto, ese 20% es tan importante que entra a 

anular el resto. Una cosa es la ponderación que se hace en un sano actuar y normal 

desenvolvimiento de la economía de un país y de un mercado uno puede tratar de inferir 

ponderaciones, pero estas se vuelven nulas cuando la criticidad de la variable (porque 

todas son criticas) se salen de los parámetros normales.  

Entonces ¿uno qué tiene que hacer si va a tratar de generar un modelo? Es tratar de 

establecer unos rangos que permita que la fluctuación de esa variable  este allí. Si esa 

variable se sale de los rangos, la criticidad se vuelve un condicional y la variable entra a 

tener un peso del 100% sobre una posible decisión  

Entonces cada rango estará determinado por temas externos o por temas nuestros. 

Porque unos son exógenos y se quedan allá  pero otros son exógenos que influencian 

directamente los nuestros 

7. Entonces ¿tú si ves viable con lo que nos acabaste de decir de los rangos, generar un 

índice como el que estamos planteando para la inversión en mercadeo? Non tanto para 

ustedes que son empresa  muy grandes sino pensando en la PYMES que gastan plata e 

invierten en mercadeo sin tener un enfoque o sin saber que medir. 

Aquí estamos hablando de dos cosas, estamos hablando de viabilidad comercial que voy 

y miro yo para determinar si soy viable comercialmente o no: pero cuando yo determino 

qué voy a invertir, las variables a considerar son otras y me separo de esta viabilidad 

comercial. 

Si la viabilidad comercial es atractiva, yo diseño mi estrategia y en la definición de mi 

estrategia ya miro cuánto voy a invertir. Recuerda, primero miro el país, luego miro el 
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mercado, luego la categoría, luego trato, si soy capaz, de influenciar como posición en el 

mercado el comportamiento de éste entonces trato de cambiarle la tendencia a éste. Eso 

es influenciar mediante la variable precio.  

Una vez tengo maximizado el tema entro a determinar cómo voy a actuar comercialmente 

en términos de distribución y mercadeo y genero la ecuación de inversión detrás de 

variables de oferta  y variables de demanda. 

4. ¿El monto de la inversión influye en las variables que ustedes analizan? Pero según el 

mecanismo que ustedes utilizan ¿ustedes montan la estrategia y al final miran qué 

inversión se requiere, cierto? 

Los modelos no son tan puros como uno quisiera porque yo puedo tener una estrategia 

pero no sé si es viable económicamente. Si bien es cierto, yo no actuó con una relación 

gasto-venta fija, que es lo que tú me quieres decir, “usted tiene un 4% para la inversión 

de su compañía” no!! Eso no existe aquí, lo que hacemos es que dependiendo del 

momento de la marca y demás se mira la relación gasto- venta, o se apuesta al 100% de 

la venta. 

Cuando uno está construyendo futuro, generando sostenibilidad en el negocio, a veces 

hay que hacer apuestas duras. Lanzar una marca dentro de una categoría de consumo 

masivo, cuando estamos hablando de matiz que es una marca de nicho de alto valor, 

promover una marca así vale plata. Pretender derivar ventas inmediatas que permitan 

sufragar la inversión inicial, difícilmente. Una marca es como un proyecto, yo hago una 

prospectiva de ventas y una de inversión y obviamente exijo un retorno sobre mi inversión. 

Trabajar en mercadeo es lo mismo que hacerlo en proyectos. Y las marcas se asocian a 

un proyecto todo lo que nosotros hacemos detrás del tema siempre busca generar valor. 

Nosotros no invertimos un peso si no vemos un retorno en el hoy, en el mañana y pasado 

mañana. 

- ¿Cuándo ustedes van a desarrollar cualquier estrategia de marca, ustedes hacen una 

evaluación del proyecto y miran el retorno de acuerdo a la TIR que ustedes tengan?  

 

Al costo de oportunidad interno. Siempre! Y ello busca sostenibilidad y generar valor que 

son las dos cosas por las cuales uno desde el observador de mercado responde por. Tú 

generas valor y garantizas sostenibilidad al negocio porque tú siempre estás trabajando 

adelante en el actuar del hoy (eso ya es un plan) pero nosotros siempre estamos 

trabajando en el mañana. 

 LUIS TRUJILLO – ANALISTA DE MERCADEO EN LA CATEGORÍA DE 

GOLOSINAS Y PASABOCAS en CHOCOLATES 

Administrador de Negocios. 
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1. ¿Cómo definirías tú una estrategia de mercadeo? 

Una estrategia de mercadeo es como un conjunto de actividades comerciales, 

estratégicas y operativas con un fin puntual, por ejemplo: incrementar ventas, atraer más 

clientes, lanzar un producto nuevo, etc. 

2. Independientemente de la estrategia que vayan a implementar para cualquiera de los 

escenarios que me acabas de decir, ¿tu personalmente tienes unos pasos que sigues en 

el momento de implementar una estrategia? 

 

Claro que sí. A ver, la estrategia yo diría que depende como de lo que uno quiera hacer. 

Me explico, si uno quiere lanzar un producto nuevo al mercado pues primero tuvo que 

haber sido una validación con el consumidor, ver la necesidad puntual del consumidor, 

que quería que nadie le estuviera ofreciendo, sacarlo al mercado en un lugar donde él lo 

encuentre y en el momento apropiado. Otra puede ser incrementar el tamaño del 

mercado, es decir, de la torta. Con la porción que tengo, qué puedo hacer para que me 

consuman más. 

 

- ¿Entonces ustedes marcan primero el objetivo de la estrategia? 

Total. Si no tienes un objetivo no tienes con que arrancar, es como la base para ya 

empezar a implementar acciones y tareas. 

 

- Y cuando marcan el objetivo, ¿qué es lo primero que hacen? por ejemplo si van a 

aumentar la participación en el mercado, nos reunimos y miramos cómo lo vamos hacer 

o cuánta plata tenemos, ¿qué miran primero? 

Te pongo un ejemplo conceptual. Digamos hace como un año hicimos cierta campaña 

porque teníamos una torta muy grande pero no teníamos como a quién quitarle mercado, 

entonces ¿qué hicimos? empezamos a sacar una serie de pautas comerciales y con la 

publicidad empezamos a decirle a la gente que tomar chocolate es bueno porque tiene 

antioxidantes, porque te da energía, etc, y con eso logramos hacer que la gente 

entendiera lo bueno que es tomar chocolate y lo bueno que es para el cuerpo. Entonces 

¿ahí qué hicimos? Crecimos en consumo y por lo tanto creció el mercado y la participación 

de nosotros. 

 

3. Y por ejemplo en el momento de implementar una estrategia, ustedes deben mirar el 

macroentorno. ¿Qué es lo principal que miran en éste? 

Se hace como un estudio general de mercado, por ejemplo, uno mira primero que todo la 

competencia, si vamos a incursionar en un mercado puntual mirar si la competencia está 

ahí, qué productos tiene, si no hay nadie hay que ver si podemos entrar como líderes o 
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somos seguidores. Otra cosa puntual es la región porque aunque estés en un solo país 

en cada región hay necesidades distintas. 

- Y cuando miran la demografía del consumidor ¿ustedes miran qué? 

Un montón de variables: estrato, nivel de ingresos, capacidad de compra de la gente, 

ingreso per cápita de chocolate midiéndolo con sesiones de grupo, entrevistas, etc. 

 

- Listo nos hablaste de la competencia, pero por ejemplo variables económicas, 

ambientales, legales, o por ejemplo las legales como ustedes ya están en Colombia me 

imagino que conocen todo el ámbito legal pero digamos si ustedes están implementando 

una estrategia para entrar en un nuevo país, ¿miran las mismas variables o qué más 

miran? 

Primero que todo en la parte internacional no soy un experto porque eso es de otra área 

pero de lo poco que se, sé que siempre se mira la economía, el sector, la inflación, cómo 

es la moneda, la tasa de cambio respecto al peso, si se va a exportar cómo es la cadena 

de valor, los costos, el mercado objetivo, la población y que representación tiene el 

mercado objetivo en el total de la población. 

 

- Y en la parte tecnológica, ¿qué tanta influencia tiene  la tecnología en el sector a la hora 

de implementar una estrategia? 

Una compañía de estas que es una planta de producción se queda obsoleta, 

prácticamente la competencia nos traga. Hay que estar permanentemente innovando con 

tecnología. 

 

- ¿Y la parte política les parece relevante? 

Claro que sí. Por ejemplo en Venezuela Chávez nos cerró el mercado y era muy bueno. 

Pues que el tipo de gobierno sea bueno. 

 

5. Bueno, ¿seriamos entonces capaz de organizar estas variables como en un orden de 

importancia? 

¿Pero en general o dependiendo del objetivo de la estrategia? 

- Pues depende de cómo tú lo hagas. Si para ti son las mismas independientemente del 

escenario pues las organizamos una sola vez pero si varían de acuerdo al objetivo de 

la estrategia pues lo hacemos por separado. 

 

a. yo creo que la principal seria la necesidad del consumidor, porque si no está, no existe 

y no hay nada que hacer, tanto aquí como afuera.  
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b. Después sería tamaño del mercado, si es un mercado maduro o un mercado que no 

es tan grande, o si es un mercado que está apenas saliendo. Población selecta. 

 

- ¿Ese tamaño del mercado uno lo podría medir como el nivel de educación que tiene el 

consumidor respecto al producto que yo le voy a ofrecer? 

Es que yo creo que en ese tema Colombia es un caso atípico porque tú le hablas acá 

un joven estrato 3 de un producto con grasa trans y no entiende porque aquí ese tipo 

de mercado come son cosas fritas, no tienen como esa cultura en la cabeza de qué es 

un producto saludable. Entonces se podría hacer una súper campaña y eso para 

mostrar los beneficios pero de por si el producto va a ser más costoso y un mercado 

de esos no lo va a comprar. Mientras que en USA, por ejemplo, es más fácil que el 

mercado entienda eso. 

 

- ¿Entonces es importante el nivel de conocimiento y educación que tenga el mercado 

del producto? 

Si va dentro del tamaño del mercado, como una variable para empezar a filtrar el total 

de la población. 

 

c. Otra para mí que será importante y más que el año pasado nos dimos cuenta que es 

relevante, es la economía. Tú no puedes lanzar un producto al mercado queriendo 

como acelerar el consumo si la gente lo que está haciendo es ahorrando más por la 

economía. 

 

- Y dentro del entorno económico digamos tres indicadores que tu consideras los más 

importantes. 

Para nosotros es fundamental la tasa de cambio porque compramos insumos fuera de 

Colombia y si eso se encarece nos toca sacarlo al mercado más costoso. El otro tema 

es el desempleo, si la gente no trabaja no tiene plata para gastar. Y el ultimo yo diría 

el comportamiento de la economía, como el PIB, si va decreciendo eso es un mal 

síntoma, la economía viene para abajo y eso hará que la gente gaste menos porque 

es una cadena donde el consumo termina cayendo. 

Básicamente son esas, obviamente hay más pero estas son las principales. 

 

- ¿Ustedes miran la competencia? 

Lo que les contaba ahora. Un lanzamiento de un producto nuevo si es seguidor 

tenemos que mirar la competencia, cómo lo vende, dónde lo vende, su canal principal 

para uno saber cuál es la debilidad y meterse por ese lado. 

- Pero no es el enfoque de ustedes pues que miran que hace la competencia y lo hacen. 
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Exactamente. Es como  ver que hay en la competencia pero no hacer lo mismo porque 

somos líderes en la mayoría de nuestras marcas y es distinto el enfoque al de los 

seguidores. 

 

- Listo entonces tenemos tres, ¿de ahí para abajo podemos decir que son igual de 

importantes la competencia, el tipo de Gobierno y lo tecnológico? 

Pues no es que tengan el mismo grado de importancia pero si serian cosas que hay 

que tener como en cuenta pero no se pueden descartar. Pues es como porque tú me 

pediste que las organizara pero es un poco difícil porque para un producto puede ser 

más prioritaria ésta y para otra compañía ésta. Y no es como escojamos esta y 

descartemos esta, aquí todo es como una visión de 360° donde hay que tener todo en 

cuenta, tanto interno como externo. 

 

- Bueno lo que pasa es que como nosotros queremos es generar un índice, debemos 

saber qué variables incluir en el checklist para que la gente mire y diga bueno yo mido 

competencia, X indicadores económicos, el tipo de gobierno, si sí o si no, el indicador 

le va a decir si su riesgo es alto y debe esperar un retorno mayor o simplemente no 

haga esa estrategia que no le genera valor a la compañía. Entonces las variables que 

faltan quiero saber si las ordenamos como veníamos o si simplemente tienen el mismo 

orden de importancia y las tres deben ser miradas al mismo tiempo. 

Yo creo que las tres serian iguales. 

 

6. Vamos entonces a darle una ponderación a cada una de estas variables que sume 100% 

 

a. Necesidad del consumidor es a la que más le daría porque es la base, hay que saber 

el consumidor qué quiere para lanzar el producto. (60%). 

 

- Cuando hablamos que las necesidades del consumidor es lo más importante, a nosotros 

en una entrevista nos dijeron algo muy importante y es que muchas veces la necesidad 

no existe pero tú como empresa la puedes crear. 

Yo en cierta parte estoy de acuerdo en que uno no siempre tiene que hacer eso y se 

puede crear. Sino que muchas veces la gente en las empresas tiene unas ideas súper 

buenas, desarrollan un producto muy chévere y sale al mercado y no era lo que el 

consumidor quería, no le gustó, le pareció feo, etc, pero también están las empresas como 

Apple que no buscan las necesidades del consumidor ni validan lo que estos buscan, 

simplemente desarrollan productos exitosos y le crean al consumidor la necesidad. No 

siempre tiene que salir la idea del producto de una sesión de grupo o de una entrevista, 

muchas veces se lanzan y uno le pega a lo que el mercado quería. Pero aquí toda 

estrategia sale de la necesidad del consumidor y la validación con ellos. 
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b. Tamaño de mercado (15%) 

c. Economía (10%): Tasa de cambio (1%), desempleo sin duda es el más importante 

(7%) por lo que te decía que si en una economía no hay empleo entonces es una 

cadena donde al final no hay plata para comprar, y PIB (2%) 

d. Competencia, Tipo de Gobierno, Tecnología (que en total las subvariables sumen 

15%). 

 

4. Cuando hablamos de estas variables ya dijimos dependiendo del escenario cuáles eran 

importantes y cuáles no. Hablando ya de montos de inversión, diciendo que ustedes 

tienen por ejemplo un monto máximo de dinero para gastar en su inversión, ¿la 

importancia de las variables cambia o es independiente? 

Es que mira yo he trabajado en Bancolombia y Chocolates y el presupuesto se basa en 

los resultados alcanzados en un periodo puntual, si los cumpliste a más o menos del 100% 

entonces te asignan un porcentaje de lo logrado generalmente en ventas. Va muy ligado 

para mí a políticas internas de la compañía en gastos e inversión. 

 

- Entonces generalmente ¿la estrategia no se parte de cuánta plata tengo sino que planteo 

toda la estrategia y veo cuánta plata necesito? 

Que pasa muchas veces, que a principio de año te dan un monto de plata y tu empiezas 

a desarrollar tu estrategia y por ejemplo a mitad de año salió una marca bien tesa con un 

producto súper bueno, entonces toca ir a tocar la puerta arriba y decir “bueno señores, 

está pasando esto y me queda poquita plata, si quieren que me defienda y mantenga mi 

participación en el mercado necesito más plata” entonces ellos te la dan pero hay que 

garantizar que al menos se mantendrá la participación en el mercado. 

 

- ¿Vos trabajaste en Bancolombia en qué área? 

En mercadeo. 

 

- Y en Bancolombia por ejemplo ¿el sector era completamente diferente pero tenían en 

cuanta las mismas variables que en el sector real en el que estas actualmente? 

Pues yo diría que para el Banco el principal era buscar las necesidades de consumidor 

pero también era muy importante las variables económicas porque igual un banco vive de 

eso. 

 

7. Ya te dijimos de qué era la tesis y qué era lo que queríamos hacer. ¿Vos personalmente 

ves viable para una Pyme como tener este instrumento para medir el riesgo en las 

inversiones de mercadeo? 

¿Pero es que a ver finalmente el modelo como seria la estructura?  
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- Vos que trabajaste en Bancolombia has visto que ellos tienen un modelo para medir el 

riesgo compañía que cualquier persona lo puede utilizar. Entonces te hace unas 

preguntas como qué tamaño tiene su compañía, cuántos empleados, nivel de ventas, etc. 

Yo diría que serviría pero podría ser como un arma que no es que no sirva sino que en 

mercadeo, especialmente en este sector, el mercado es tan dinámico que hoy mides algo 

con cierta herramienta y puede que mañana se voltee la torta. Entonces la variable puede 

quedar definida con X, Y, Z cosas pero en 6 meses alguna tendencia tecnológica cambió, 

o el gobierno puso alguna ley que afecta el producto. Por eso te digo que tú puedes hacer 

un modelo hoy pero debes estar en constante investigación porque tú puedes tener una 

variable que te pese hoy un 80% y en un tiempo pesa un 5% porque no es una cosa tan 

matemáticamente medible. 

 

 JUAN CARLOS AGUDELO – GERENTE COMERCIAL en SOCODA. 

Ingeniería Mecánica, Máster en Mercadeo 

1. Desde la parte teóricas que viste en la universidad y lo que has visto en tu experiencia 

laboral, ¿tú cómo defines una estrategia de mercadeo? 

Normalmente las estrategias son lo que nos ayudan a definir las acciones por las cuales 

vamos a llegarle a unos consumidores con unos productos, sean fabricados por nosotros 

o comercializados. Nos generan una participación de mercado, una satisfacción de ese 

consumidor. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos normalmente conociendo a ese cliente, 

sabiendo qué quiere y cuál es su árbol decisorio,  basados en eso nos vamos devolviendo: 

qué es lo que le gusta, qué no, dónde compra, por qué compra, etc, y nos vamos 

devolviendo hasta sacar el producto. Antes era al revés, se hacia el producto en la planta 

y se sacaba al mercado a ver qué pasaba y ya es al revés. 

 

- Eso es básicamente es Socoda, ¿tú has trabajado anteriormente en otra compañía? 

Si y básicamente sacan el producto al mercado a ver qué pasa pero para eso es 

mercadeo. Para que usted conozca al consumidor y devuélvase y vea las estrategias con 

lo que va hacer. 

 

2. Y cuando vas a implementar una estrategia de mercadeo ya sea sacar un nuevo producto, 

ampliar la participación en el mercado, incursionar en un nuevo nicho, ¿cuáles son los 

pasos que tú sigues? 

Partámoslo en dos, uno es el mercado colombiano y otro el exterior. 
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Cuando estamos en el mercado colombiano, lo que está haciendo la Compañía es hacer 

los estudios del consumidor y devolverse (primera validación), cuando nos devolvemos 

definimos el producto y después volvemos a validar este producto con el consumidor. 

Después de tener el producto validado sigue el análisis financiero, qué volumen 

esperamos de mercado, cuál es la inversión, el riesgo de esa inversión, entonces 

debemos mirar la situación del sector. Por ejemplo nosotros en Colombia vamos 

amarrados al sector constructor y si éste está en crecimiento, lo más probable es que 

nuestras ventas también lo hagan. 

En el mercado externo, vemos que hay países que aunque tiene unos atractivos muy 

grandes tienen también unos riesgos, no solamente políticos sino también económicos, 

demasiado grandes; entonces definimos unas políticas de acuerdo al tipo de mercado al 

que vamos a llegar. Entonces digamos que evaluamos toda la parte comercial y el riesgo 

que está alrededor de él. 

 

3. Entonces como tú me dividiste los entornos, vamos a mirar esta pregunta en ambos 

escenarios. Se supone que la compañía tiene unas variables macroeconómicas, que tú 

ya nombraste algunas, sobre las que ustedes no tienen control y que pueden hacer que 

la estrategia sea exitosa o no. Si yo te digo que escojas 10 variables externas críticas o 

menos, ¿cuáles serían? 

 

 Colombia: que pasa con el crecimiento de la economía, PIB; miramos si el sector es 

una sector creciente o decreciente ( hay una información que periódicamente genera 

Camacol29 entonces vemos ahí qué está pasando en las zonas donde tenemos 

participación; miramos cómo está el tema de intereses, es importantísimo para 

nosotros saber qué pasa con la economía, si los intereses suben o decrecen; el 

crecimiento de la población; todo el tema de transporte de carga, los precios de los 

fletes que no los controlamos nosotros sino el gobierno; toda la parte tributaria, pues 

hay ciertos producto que tienen una aplicación tributaria y otro no, no depende de 

nosotros, los precios de las materias primas pues el acero que es nuestra materia prima 

principal se negocia en Bolsa entonces dependemos del precio internacional. Esas son 

como las que tengo en mente, pueden haber más pero esas son las principales. 

 

 En el mercado externo: miramos el país, riesgo país a nivel político y económico, 

situación a nivel económico eso nos define si hay riesgo o no, si es un país estable o 

inestable; el indicador de población. Hay un indicador que para nosotros es muy 

importante y es el de saber cuántas personas hay por casa, el índice de construcción, 

tanto en Colombia como afuera; que PIB tiene, que indicadores maneja, la parte 

tributaria, la importación de los productos; y ya uno analiza el mercado en sí, la 

                                                

29 Cámara Colombiana de la Construcción 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

construcción, cuales son los principales actores, si los productos son más importados 

o exportados. 

 

- Por ejemplo cuando me hablabas de los actores del mercado, me imagino que en 

Colombia también tienen medida como la competencia. Independientemente de la 

estrategia que vayan a implementar, ¿la competencia es algo determinante para ustedes, 

o sea, es la base para una estrategia que la competencia saco X producto o ustedes 

simplemente implementan su estrategia y después miran la competencia? 

Yo creo que uno siempre tiene en cuanta la competencia pues uno actúa por acción o por 

reacción y tratamos de ser propositivos porque en Colombia somos líderes y normalmente 

el líder es el que propone y los demás copian entonces ahí toca ser muy creativos pero 

hay algunos momentos en los que la competencia saca algo propositivo y se tiene que 

reaccionar. Pero lo normal es que nosotros propongamos. 

 

5. Entonces ahora si te voy a pedir que pongamos las variables en orden de importancia: 

Entonces serían en Colombia: 

El crecimiento del sector vendría a ser medido por el índice de construcción pero podemos 

dejarlo separado porque a veces el crecimiento del sector incluye otros rubros. 

Crecimiento poblacional no es tan relevante pero nos hemos llevado sorpresas que 

deberíamos estar creciendo a cierto velocidad y no lo estamos haciendo entonces por eso 

lo incluyo. Índice de construcción porque dependiendo de las tasas de interés la gente 

compra más o menos porque son gastos programados y no por reflejo.  

COLOMBIA  % 

PIB 1 15 

Crecimiento del sector 2 14 

Índice de construcción por ciudad 3 12 

Tasas de interés 4 11 

Impuestos 5 10 

Precios materia prima 6 11 

Precios del transporte 7 9 

Crecimiento poblacional 8 7 
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Análisis de mercado-competencia 9 11 

En el exterior serían: 

EXTERIOR  % 

Estabilidad Política 1 18 

Riesgo país 2 16 

Impuestos 3 10 

PIB 4 8 

Tasas de interés 5 8 

Crecimiento del sector 6 7 

Índice de construcción por ciudad 7 6 

Precios materia prima 8 10 

Precios del transporte 9 12 

Crecimiento poblacional 10 5 

- Si yo te dijera que me nombrarás las 3 variables principales que analizan de la 

competencia, ¿cuáles serían? 

Nosotros somos muy metidos entonces lo primero que miramos de la competencia y 

monitoreamos es su Balance General, si está creciendo o decreciendo, la importación de 

materias primas (hablo de nuestro sector porque no todo funciona igual) para comparar 

con el dato del balance y así miramos si la compañía importó mucho y no vendió tanto es 

porque tiene inventario guardado y puede tirar los precios a la baja o si vende mucho y no 

importo suficiente cantidad entonces va a tener una consecuencia en los precios, nivel de 

endeudamiento, crecimiento de ventas, un análisis financiero muy exhaustivo y otro 

comercial y de mercado (su posición en el mercado, portafolio, precios, lanzamientos, 

cobertura, quién los distribuye, quién está en el mercado y quién viene para estar 

preparados, etc.) 

6. Ahora necesito que me ayudes a darle un peso porcentual a cada una de esas variables: 

(arriba) 
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- ¿Qué tan dependientes son ustedes de la tecnología? ¿A qué ritmo avanza la tecnología 

en este sector? 

La tecnología en la producción de la parte de madera, avanza supremamente rápido, en 

aceros también pero es muy costosa entonces así en el mundo avance muy rápido, en 

Colombia no tanto. 

 

- Y por ejemplo en el negocio de madera, ¿cómo han manejado la parte ambiental?  

Lo que hemos tratado de manejar es hacer las emisiones al mínimo pues seguimos 

haciendo altamente contaminantes entonces lo primero que estamos haciendo es usar 

materias primas renovables, lo segundo en la parte productiva ha sido bajar las emisiones 

con equipos súper buenos y por último es el reciclaje de los desechos que hay una 

empresa especializada que se encarga de eso. 

 

- Pero por ejemplo ¿ustedes utilizan esa parte como de compañía verde para venderle más 

al público? 

Nosotros no aplicamos como compañía verde pero queremos llegar allá. A nivel de 

mercadeo todavía no utilizamos esa estrategia pero lo queremos hacer y en nuestro sector 

nadie lo hace todavía pues nosotros queremos tener todos los ajustes antes de ponerle 

un sello al producto. 

Volviendo a la pregunta, para mi estabilidad política y riesgo país son los más importantes, 

si no pasa esos estamos fritos. 

 

4. ¿A ti desde la parte de mercadeo no sé si te ha tocado trabajar con presupuesto o tú 

haces una estrategia y si necesitas X suma de dinero para realizar esta estrategia vas y 

la pides y puede que te la aprueben o no? 

Normalmente antes trabajábamos diferente, teníamos la estrategia y ya, uno definía  

quiero introducir estos productos en el mercado, con estas estrategias, tengo tanta plata 

y listo, era algo muy sutil, sin mucho indicadores ni muchas cosas. Pero cada vez hemos 

ido mejorando, ahora tenemos un departamento que nos ayuda a evaluar los proyectos, 

entonces ahora trabajamos mucho más con proyectos: qué tipo de negocio es, qué tipo 

de productos son, qué rentabilidad vamos a tener, cuál es la inversión de capital, cuál 

sería la tasa de retorno de esa inversión, etc. Socoda es una empresa muy solvente y 

liquida por lo que primero definimos el proyecto y luego se piden los recursos que se 

necesita para desarrollarlo. A nivel mercadeo todavía no hemos podido medir la tasa de 

retorno que una inversión puede traer porque nuestro sector no es formalizado a nivel de 

información entonces es solo lo que nosotros midamos, lo que pasa es que las estrategias 

también es más difícil medirlas, las tácticas es más fácil. Lograr valorar el retorno de 

inversión es muy difícil. 
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7. Ya por último es una pregunta como más personal. De acuerdo a lo que te conté que 

queremos hacer con esta tesis, ¿tú crees que un índice que mida el riesgo de estas 

inversiones pueda ser útil para estas empresas, las pymes del sector real en Medellín? 

Yo creo que sí. Yo creo que cada día todos nos tenemos que formalizar más y las Pymes 

no tienen ese formato ni esos recursos para la formalización e integración de la 

información y si hay alguna entidad o alguna forma de manejar la información para que le 

ayude a generar un riesgo o a valorar ese riesgo me parece muy importante. 

 

 CAROLINA MEZA – JEFE DE MERCADEO en CADENA. 

Ingeniería de Diseño de Producto, Máster en Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial. 

1. Con la experiencia que has tenido en Cadena y en otras empresas donde has trabajado 

y con las bases académicas que tienes, ¿cómo definirías una estrategia de mercadeo? 

Para mí, es un plan de acción que se define para lograr unos objetivos concretos en 

términos de los indicadores de mercadeo que se quieran lograr; ya sean ventas, 

recordación de marca. 

 

2. Cuando vas a implementar una estrategia de mercadeo, ¿qué pasos generalmente 

sigues, es decir, qué pasos sigues para lograr una estrategia de mercadeo? 

Nosotros, pues como para ponerte en contexto, trabajamos las estrategias de mercadeo 

enfocadas en el cliente, o sea, es el mercadeo relacional que no es el mercadeo que está 

enfocado ni al precio, ni al producto o que parte pues desde el producto y se empieza a 

mirar donde está el mercado que se hace la comunicación masiva para atraer las 

personas, o que se hace la promoción y que es como para atraer gente y vende, no. El 

foco de este tipo de mercadeo cambia porque pasa de ser el producto, un mercadeo 

masivo a un mercadeo puntual especializado en el cliente. 

Lo que nosotros principalmente tenemos en cuenta son los datos del cliente. Para 

nosotros realizar una estrategia generalmente estudiamos las bases de datos de cliente 

y cómo ha sido la interacción de cada uno de ellos con esa marca. Entonces digamos 

cómo es la actividad de los clientes, nosotros tenemos unas definiciones de cliente activo, 

inactivo. Un cliente activo es el que tiene determinadas transacciones en terminado 

tiempo. Un cliente inactivo no tiene transacciones, que se perdió.  

La mayoría de las empresas tiene unos clientes a los que les vende pero no conocen esa 

actividad, es decir, cómo hacen la frecuencia de compra, cuál es el monto, cómo es el 
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consumo de las líneas por venta cruzada, cómo es el perfil de ese cliente, cómo es la 

diferencia entre el perfil de un cliente con otro. Luego de conocer estos indicadores 

nosotros hacemos una segmentación para administrar los clientes bajo unos objetivos 

estratégicos. 

Hay diferentes modelos de segmentación, podemos segmentar por perfil, o por un modelo 

MRF que es Monto, Frecuencia y Presencia o podemos segmentar por las variables que 

para el cliente sean importantes, por ejemplo un cliente puede decir “para mí, mis mejores 

clientes son los que más me consuman, los más frecuentes pero también los de mejor 

hábito de pago” o resulta que es un cliente que también da crédito entonces se mete ahí 

otra variable que es el hábito de pago. Finalmente se da un modelo estadístico y se analiza 

todas las interacciones que ha tenido el cliente con la marca. Generalmente cómo han 

sido las ventas en los últimos tres años y como todo ese comportamiento y se define ese 

segmento. 

En el segmento AAA, que lo podríamos llamar así, quedarían los clientes que le generan 

valor a la compañía, que son a ellos a quienes se debe enfocar la estrategia. hay otro 

segmento de clientes que yo puedo potenciar u otro que generalmente es la masa, que 

es un cliente al cual yo no le puedo invertir.  

En la medida que yo conozco a mis clientes defino mi estrategia y se cómo invierto, es 

decir, cómo realizo esa inversión. Porque yo no puedo invertir a todo mi grupo de clientes 

igual porque todos me generan distinta rentabilidad.  

Eso es prácticamente el proceso que nosotros hacemos desde el mercadeo relacional 

para enfocar las estrategias. Y cada cliente tiene su estrategia de mercadeo y lo que 

nosotros hacemos es alinearnos. Generalmente nuestras estrategias son de fidelización, 

se fideliza al cliente del primer segmento (AAA), o se va a potencializar el segundo 

segmento que es saber cómo se comporta este cliente, conocer el perfil, cómo es ese 

tono de comunicación, qué les gusta, qué les ofrezco y así poder tener una mayor 

asertividad en la estrategia. 

3. ¿Cuando ustedes van a abordar una estrategia ya sea para los clientes potenciales o a 

los AAA, o para lanzar un nuevo producto en el mercado, me imagino que analizan un 

macroentorno de la compañía y unas variables que ustedes no tienen influencia? 

Nosotros no llegamos hasta ese nivel, eso lo hace el área de mercadeo de la empresa. 

Nosotros simplemente nos enfocamos en el cliente. Si una compañía va a lanzar un 

producto, ella y su área de mercadeo debe hacer un estudio de mercado donde miren 

todos los riesgos y todos los actores que están en él, es decir, quién es su competencia, 

cuáles son los beneficios de ese producto, cómo se va a comunicar, cuál va a ser la 

diferenciación con la competencia y cuál va a ser la estrategia de precio y la comunicación, 

es decir las 4P para entrar en ese mercado. 
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- Pero, ustedes Cadena ¿cómo adquieren más clientes? ¿Qué mercadeo implementan 

ustedes para aumentar su base de clientes? 

Estrategias de adquisición. Nosotros tenemos una que es Data Base Marketing que es 

atreves de comunicaciones personalizadas yo les llego a clientes potenciales del negocio 

porque por medio de ellos uno conoce al cliente y miramos los perfiles, entonces cada 

cliente puede mirar el perfil de su consumidor y comunicarle esa oferta, ese nuevo 

producto, para que finalmente se vuelva un cliente de él. 

También tenemos la parte de comunicación que es masiva, nosotros no la hacemos 

porque no somos agencia de publicidad. Eso ya lo hace la estrategia de comunicación de 

la empresa. Pero hay dos vías: una es ir a la base de datos y consigo a mis clientes o 

hago un plan de comunicación (entrevistas, medios afines a ese cliente) o lo toco en 

determinados momentos de apertura que tiene el cliente (zapping, activaciones de marca, 

o están dando muestras que te sorprenden en un momento que tú no te esperas recibir 

una muestra, esa es una forma de capturar a un cliente). Principalmente esto es un 

proceso de comunicación de ese producto. 

- ¿Toda tu experiencia laboral la has hecho en cadena? 

No, yo antes trabajaba en una consultoría de mercadeo donde trabajamos la parte de 

marcas, servicio al cliente, el modelo de actuación comercial que debe de tener la 

empresa para atender a los clientes. 

 

- Veo que el tipo de mercadeo que hace Cadena no está enfocado en incursionar en un 

nuevo mercado o en hacer un nuevo producto, sino como tú decías, se basa en el cliente 

y cada uno tiene una estrategia diferente. Entonces según tu experiencia en otras 

compañías y con la formación académica, si tu tuvieras que decir un número de variables 

externas del macroentorno que afecten las estrategias de mercadeo, que puedan hacer 

que esta sea exitosa o no, ¿cuáles creerías tu que son críticas? 

Podrían ser la competencia aunque también dependiendo del tipo de producto y del 

sector, todo lo que tiene que ver con exportaciones, tratados de libre comercio, el ámbito 

político y legislación comercial, si lo que yo voy a lanzar está en un mercado internacional 

va a entrar con otro precio, miraría todo lo que es la revaluación. 

Dependiendo del producto, también se miraría la parte ambiental y los factores puntuales. 

Pero en resumen sería: lo político, ambiental, comercial, exportaciones y competencia. 
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5. Ya sea que se vaya a lanzar un producto de consumo masivo o se vaya a penetrar un 

mercado, ¿me podrías ordenar estas variables que acabaste de decir? O si quieres 

hacemos los dos escenarios por separado. 

 

a. Competencia: productos sustitutos a nivel interno del mercado – 40% 

b. Proveedores: precio de las materias primas – 20% 

c. Nivel comercial: aranceles – 8% 

d. Leyes, parte política, impuestos – 8% 

e. Tratados de Libre Comercio – 8% 

f. TRM – 8% 

g. Variable ambiental: condición climática – 8% 

 

4. Cuándo a ti te dan un monto máximo de inversión, te dicen tú tienes este año un 

presupuesto de tanto dinero para mercadeo, ¿las estrategias que tú implementas varían 

de acuerdo a esa cantidad o tu desarrollas las estrategias y luego miras cuánto necesitas? 

Crearía unas estrategias que me alcancen con el presupuesto. 

 

6. Por último, ¿tú crees que para una PYMES del sector real en Medellín sea importante 

tener esto como herramienta para tomar decisiones? 

Sí, porque hay PYMES muy pequeñas donde no hay área de mercadeo sino que 

comparten muchas funciones, me parece que debería de haber unas técnicas o tips 

básicos que las personas antes de tomar una decisión revisen como un checklist que mire 

determinadas variables para estar más seguros sin tener que afirmar que si lo sigue va a 

ser exitoso porque esto depende de muchas cosas que no son controlables por la 

compañía, pero si me parece muy ganador. 

 

 CLARA MESA – GERENTE DE MERCADEO de LEONISA  

Diseñadora Textil 

1. Bueno la primera pregunta es para responderla con base en tu experiencia laboral y tu 

conocimiento académico, ¿para ti qué es una estrategia de mercadeo? 

Es un plan de acción completo para lograr un incremento en ventas o lograr una ventaja 

competitiva  frente a la competencia, o generar servicios con efectividad con el fin de hacer 

que el cliente se haga fiel a la marca. 

2. Y cuando van a realizar una estrategia de mercadeo, independientemente del objetivo 

que quieran alcanzar ¿qué pasos siguen, de qué manera la aborda? 

Es muy importante tener un PLAN y que ese plan esté alineado con la estrategia. 
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En la vida académica a uno le explican muchas herramientas pero no todas son aplicables 

en todos los sectores y para todas las estrategias. Hay herramientas como las 4P’s del 

mercadeo que evalúan PRECIO, PROMOCIÓN, PLAZA y PRODUCTO.  

Entonces alrededor de esto se deben visualizar todos los posibles puntos de contacto 

(PDC) con nuestras audiencias y consumidoras. La planeación de PDC nos permite  

potenciar nuestras acciones de marketing y comunicaciones de forma costo-eficiente y 

relevante. Debemos tener en cuenta: 

 

- Primero, un objetivo claro, es decir, que se quiere lograr, ya sea aumentar la 

participación en el mercado, sacar un producto nuevo al mercado, aumentar la 

frecuencia de compra del consumidor, incursionar en un nuevo mercado, etc. 

- Segundo, se deben realizar acciones tácticas que construyan diferenciación y creen 

valor a la compañía enfocadas a alcanzar el objetivo trazado anteriormente.  

- Y tercero, se debe crear un plan de comunicación del mensaje o de la estrategia que 

tenga coherencia y unicidad del mensaje: Independientemente de los medios que se 

utilicen.  

 

3. Si tuviera un conjunto limitado de variables (máximo 10) de orden externo a la compañía 

(macroentorno) para determinar la estrategia de mercadeo, ¿cuáles nos recomendaría, 

es decir, cuáles serían las más relevantes que usted tendría en cuenta? 

Primero que todo miraría la competencia y dentro de esta analizaría sus 4p’s 

profundamente los productos, precios, la estrategia de publicidad y comunicación y su 

distribución. 

- Dentro de ese precio de la competencia, ¿mirarías la elasticidad de la demanda? 

Miraría las dos. Es importante saber a qué precio está vendiendo la competencia para 

tener una base sobre la cual establecer el precio de mis productos. Pero además es 

importante ver qué tipo de demanda estoy supliendo yo para ver en qué forma, por 

ejemplo un cambio en la economía, afecta mis ventas, es decir, que tan dependiente son 

mis ventas de X variable y con base en esto también fijo mi precio. Es como una mezcla 

entre el nivel de precios de mi competencia y lo que está dispuesto a pagar mi consumidor 

por mi producto. 

Otra es la capacidad de la compañía con quien se hará la estrategia porque es que la 

compañía publicitaria juega un papel muy importante acá. Son ellos quienes desarrollaran 

la forma como vamos a transmitir el mansaje, si lo hacen de una forma incorrecta, el 

mensaje que recibe el cliente está mal por lo que la estrategia fracasa. Entonces es 

primordial también tener un lineamiento entre el departamento de mercadeo de la 

empresa y la agencia publicitaria que desarrollará la campaña, especialmente en el sector 

de consumo masivo donde el mayor medio de comunicación con el cliente es la publicidad. 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

- ¿O sea que son determinantes lo medios de comunicación? 

Sí. Esos medios son el instrumento directo de llegada al consumidor que hará que la 

estrategia sea exitosa o no. Por último el análisis del entorno económico. 

 

- ¿Qué variables especificas se incluirían aquí? 

Pues básicamente seria el crecimiento de la economía porque estos no son productos de 

la canasta familiar, una persona no va a dejar de comprar el arroz por comprarse un 

brasier además de que en el mercado los precios de este tipo de productos no son muy 

equilibrados o parecidos, uno encuentra brasieres desde 10 mil hasta 80 mil pesos. 

Entonces si la economía crece, la gente consume más. Otra variable importante es el 

desempleo pues si no hay trabajo, no hay plata para gastar.  

- En cualquier escenario (lanzamiento de un producto nuevo, aumento de participación del 

mercado actual, desarrollo de un nuevo mercado, etc.) ¿considerarías relevante las 

mismas variables? Si no, ¿cuáles considera críticas en otro escenario? 

Para realizar una estrategia siempre es muy importante tener en cuenta los puntos de 

contacto mencionados anteriormente y las variables externas para que esta estrategia 

sea ganadora. 

 

- Pero por ejemplo ¿las variables políticas en el caso de incursionar en nuevos mercados, 

no son relevantes; o las variables tecnológicas o ambientales a la hora de lanzar un nuevo 

producto?  

El tipo de gobierno siempre va a jugar un papel importante en cualquier economía y las 

políticas que este gobierno implemente son determinantes para el éxito o no de una 

compañía. Si importa y se debe mirar, como también la regulación tributaria que ese 

gobierno implemente. 

Respecto a lo tecnológico y lo ambiental, no me parece algo tan determinante pues la 

conciencia de los “productos verdes” apenas se está desarrollando en Colombia pero si 

ya tu estrategia es empezar a exportar a países de la Unión Europea o USA este tipo de 

variables empieza cobrar importancia pues las regulaciones ambientales de productos 

son muy grandes allá y aún más los avances tecnológicos de las compañías que les 

permite ser más eficientes y vender más barato. Pero en resumen, si tu mercado es solo 

Colombia, creo que estas variables no son muy influyentes a la hora de determinar si tu 

estrategia de mercadeo va a ser exitoso o no. 

4. Hablemos de inversión, los montos de inversión en su estrategia hace que varíen las 

variables mencionadas en el numeral 3. ¿Cuáles y Cómo? 
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Es que en la realidad las cosas no funcionan así. Normalmente el monto de la inversión 

varía dependiendo del impacto o del objetivo propuesto de la estrategia  y las variables 

externas que se analizarán se ligan a este objetivo entonces el punto de partida es el 

objetivo trazado y de este se desprenden el monto de la inversión y las variables externas 

a analizar. 

 

5. Si pudiera calibrar esas variables en orden de importancia, ¿cuál sería ese orden? 

Esta pregunta es difícil porque todo depende del objetivo propuesto, pero pudiéramos 

decir que en algo más general, las pondría en este orden: 

a. La capacidad de la compañía con quien se hará la estrategia 

b. El análisis del entorno económico 

c. La competencia 

 

6. Si fuera a darles un peso porcentual, ¿cuál colocaría para cada variable? 

a. La capacidad de la compañía con quien se hará la estrategia (50%) 

b. El análisis del entorno económico (30%) 

c. La competencia (20%). Lo de la competencia es básicamente porque nosotros no 

somos una marca 100% seguidora, en ciertos productos somos líderes y nuestros 

productos se diferencian por su calidad y telas entonces debemos tener a la 

competencia monitoreada pero no debe ser el enfoque en el momento de plantear el 

desarrollo de una estrategia. 

 

7. Bueno básicamente lo que estamos buscando con esta investigación es ver que tan viable 

es generar un índice de riesgo que ayude a las pymes de la ciudad de Medellín a 

determinar la viabilidad de sus estrategias para ver si X es muy riesgosa o si deben 

esperar un retorno más alto de la inversión, etc. Es como un checklist30 para ver que 

variable están midiendo y haciéndoles seguimientos para así disminuir el riesgo de que 

esa estrategia fracase. Entonces ¿tú crees se podría, con estos datos, establecer dicho 

índice? 

Si, a mí me parece una idea interesante porque es una herramienta útil que le ayudará a 

los empresarios de Medellín a formalizar la información y tomar decisiones más acertadas. 

                                                

30 Término en inglés que hace referencia a una lista de revisión de determinados ítems. 
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  MARÍA CECILIA POSADA – JEFE DE MARCA en AVON. 

1. Básicamente desde lo que tú hayas estudiado y lo vivido profesionalmente, qué crees o 

que piensas qué es una estrategia de mercadeo? Cómo la definirías? 

Una estrategia de mercadeo es la forma como una persona de marketing o una categoría 

quiere vender sus productos y mostrarse ante el consumidor. 

2. Al momento de desarrollar una estrategia de mercadeo cuáles serían los pasos para 

abordarla? 

Lo primero es saber muy bien que hace el producto (saber, conocerlo, mirarlo y vivir) 

porque, si no se cómo es el producto, no sé cómo abordar, cómo venderlo; mejor dicho 

no sabré como transmitirlo al consumidor. 

Luego de esto debo garantizar un buen precio, no tanto un buen precio sino un buen 

merchandising, para venderlo al mejor precio que me soporte el tipo de producto más otro 

elemento que le estoy dando. Siempre tener el mejor precio no significa que tenga que 

ser el más barato sino mirar el beneficio del producto y que la gente pague por ese 

beneficio.  

Cuando se va a abordar una estrategia no se sabe con qué va a salir la competencia, por 

eso hay que estudiar todo lo que ésta tenga: si ha hecho rebaja de precios, si ha hecho 

bonos, si tiene cosas gratis, etc. Siempre hay que mantener monitoreada la competencia 

tanto la grande como la chiquita, porque puede que la grande se quede quieta pero la 

chiquita salga con algo nuevo. Tómese el tiempo para mirar que está pasando. 

Para realizar una estrategia hay que mirar además del mejor precio, el producto y si este 

va a llevar un amarre o pack, que puede ser un producto complementario y que le agrega 

valor ya que muchas veces se le pone productos que no venden o que en el mercado 

tienen una connotación negativa, se debe conocer la estrategia que voy a tener de 

mercadeo sin importar que tan barato salgan otros accesorios. Se debe tener en cuenta 

el target del producto, quién lo va a comprar. 

3. Enfocándonos un poquito más en las variables externas que afectan a la compañía a la 

hora de crear una estrategia, por ejemplo lanzar un producto. Si te pido que me definas 

cinco variables externas que son determinantes para que esa estrategia sea exitosa, 

cuáles sería criticas? 

Las épocas o temporadas, ya que no es lo mismo lanzarla en madres, padres, amor y 

amistad, navidad que lanzar en agosto por ejemplo. 

El tipo de producto, por ejemplo Brasil es un país gigante que tiene dos regiones, lo que 

se vende en el norte no se vende en el sur. Uno se pregunta por qué y se debe a que en 
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el norte es más selva que en el sur. Entonces cuando voy a lanzar un producto debo de 

mirar si es para todo el país o si es regional. Lo mismo aquí, puede que hayan productos 

que se venden mejor en la costa que en Bogotá, para estos se que debo lanzar con mayor 

fuerza en la costa que en la segunda sin dejarlo por fuera. Eso es lo que llamo segmentar 

que no se hace por clase social sino por tipo de producto. Además del lugar geográfico 

debo mirar también el clima, si es caliente o frio, 

Con la globalización se desarrolla un producto para todos los mercados, pero esto se auto 

segmenta ya sea por costumbres o culturas, por ejemplo la mujer colombiana y la 

brasilera, ambas son latinas pero sus preferencias por los colores que utilizan en las 

sombras de ojos son diferentes, aquí se prefieren los colores tierra mientras que allá se 

prefieren los rosa y azules. Entonces que hace Avon en este caso? Lanza todo tipo de 

productos sabiendo que un mercado va a ser más fuerte x referencia que otra, esto debido 

a los gustos y cultura de las personas de x región. Cuando las culturas son muy diferentes 

como la japonesa, se lanzan los mismos productos pero se adapta  de acuerdo a su 

cultura. Entonces se podría decir que se segmenta por cultura, por clima. 

Otra variable sería la competencia que hay, conocerla y monitorearla constantemente 

para saber que está haciendo ya que en muchas ocasiones uno se comporta como 

innovador pero en otras hay que reaccionar ante algún producto o innovación que la 

competencia saque. 

En el caso de las restricciones del gobierno depende de la situación, no la miraría como 

una variable externa que me afecte para sacar un producto, en ese caso se mira bajo 

esas condiciones como puedo sacarlo. Por ejemplo los impuestos si son solo para esta 

compañía serían diferentes que si son para todas, ya que así la competencia también va 

a subir sus precios. 

En el caso de entrar a un país con restricciones comerciales, se piensa no como producto 

sino como compañía. Se debe mirar qué está pasando, qué va a pasar, qué nos está 

dejando la parte de gobierno como tal, por ejemplo en Venezuela no se pueden importar 

x numero de productos, mientras nosotros lanzamos 100 productos, allá solo lanzamos 

20. Considero que esto podría ser una restricción para expansión. 

Suponiendo la baja en la economía, uno se tiene que inventar estrategias para ganarle a 

la competencia y no dejar de vender, esto implica ser más creativos y potencializar la 

inversión ya que si la economía disminuye, por esto no se va a dejar de vender por el 

contrario hay que dar la mejor oferta. Hay productos de consumo masivo que la gente no 

deja de comprar, si antes compraba cuatro labiales, en crisis compra solo uno (no se 

puede quedar sin labial). 

Las materias primas también influyen, ya que un alza en los insumos significa un alza 

también en los productos. Pueden pasar dos cosas, vendo las unidades que ya se habían 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

desarrollado o decir no de entrada pero para esto no debemos tener inventario. Se tiene 

que hacer el estudio de lo que representa el producto es decir, a qué precio se podría 

vender, cuál es su beneficio, si esta en el mercado, si la competencia lo tiene como lo 

hizo. No a todos los productos se le hace un estudio, depende de la complejidad. 

- Ahora que hablaste de la tecnología, en este sector es muy influyente?  

Es más influyente en algunas categorías que en otras, por ejemplo para Skin Care que 

son todas las cremas para las arrugas y para aclarar las manchas, siempre hay que estar 

en la vanguardia. Por ejemplo para fragancias no se trata de nuevas tecnologías sino de 

nuevas materias primas que benefician a los productos. Son desarrollos tecnológicos que 

van más allá pero esta es una variable interna que nosotros controlamos, más que 

tecnología pensaría en innovación, ya que hay que ir renovando los productos con las 

nuevas tendencias, necesariamente no hay que cambiar el producto sino rediseñar. 

5. La pregunta que sigue es enumerar las variables que nos diste (Temporadas, segmento, 

competencia, Innovación) en orden de importancia. Antes de que me respondas esto, ¿tú 

considerarías que se debe tener en cuenta las mismas variables en el caso de lanzar un 

producto en el mercado actual o cuando se va a lanzar en uno nuevo? 

No, hay que mirar la competencia, la forma que le dan uso al producto, todo lo que se 

refiere a este, cuánto está dispuesto a pagar, la cultura. Antes de entrar en un nuevo 

mercado yo debo de vivir el producto en ese lugar. También hay que mirar si se puede 

importar o justifica montar una planta allá (necesariamente no hay que montar una planta 

sino conseguir quien los produce), las restricciones legarles. 

Las que mencione anteriormente aplican para el mercado nacional. Considero que las 

temporadas son muy importantes, la segmentación, la innovación mirándolo como una 

variable externa, competencia cuatro y por ultimo regulaciones. 

6. Necesitamos darles a estas cinco variables una ponderación según su orden de 

importancia: 

1. Temporadas: 30% 

2. Segmentación: 25% 

3. Innovación: 20% 

4. Competencia: 15% 

5. Regulaciones: 10% 
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4. Anualmente tú cuentas con una cantidad de dinero para invertir en las estrategias de 

mercadeo, independiente de la cantidad que te dan, ustedes hacen la estrategia? O 

ustedes son guiados totalmente por el presupuesto? Es decir dependiendo del 

presupuesto las variables que miran varían? 

Yo tengo un presupuesto y lo debo de maximizar, siempre pensando en grande, si tengo 

10 pesos debo de pensar como si fueran 15. Por otra parte, las variables no varían. No a 

todas se les hace un seguimiento constante. Entonces si tiene publicidad, apoyo a las 

vendedoras, apoyo en conferencias, BTL, digamos que son cinco o seis variables que no 

todos tienen eso, solo algunos que son “súper hit” que van en portado y los acompañan 

rompe tráficos31, puntas de góndola, volantes, entre otros. Aunque dos productos estén 

en la misma categoría, las inversiones que haga en ellos pueden ser diferentes. Yo tengo 

que reconocer cuál de los dos podría ser más exitoso a nivel de ventas para asignarle un 

presupuesto proporcional.  

7. Ya por último, lo que nosotros queremos hacer es un modelo (con otro equipo que está 

investigando las internas) para que las empresas, más que todo PYMES, tengan un apoyo 

para mirar el éxito de su inversión en mercadeo, Tú crees que esto sería útil para estas 

empresas que no tienen tanta plata para invertir en mercadeo? 

Yo creería que sí, me parece que es más enfocado a consumo masivo para las demás no 

sé porque el mercadeo es diferente. 

 

 DANIEL UPEGUI – JEFE DE MARCA en NOEL  

Administrador de empresas con especialización en Mercadeo. 

1. Para usted que es una estrategia de mercadeo? 

Las estrategias de mercadeo son aquellas actividades destinadas a satisfacer las 

necesidades de la empresa, canales y consumidores por medio de la mezcla de 

mercadeo: Producto, Precio, Plaza y Promoción;  esto con el objetivo de lograr las 

mayores eficiencias en el uso de los recursos y así poder ser competitivos diferenciadores 

en el mercado. 

2. De qué manera aborda una estrategia de mercadeo? 

                                                

31 Publicidad que sobresale de las góndolas donde se encuentran los productos exhibidos para interferir en el flujo 

de personas que pasan por este lugar. 
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Lo más importante de una estrategia de mercadeo es tener claro los objetivos, las 

estrategias y las formas como se van a ejecutar estas.  

La manera más eficiente de abordar una estrategia de mercadeo es aplicando una táctica 

de 360 grados donde se debe tener en cuenta las necesidades, gustos y preferencias de 

las variables claves: 

- Vendedor 

- Cliente / Dependiente. 

- Comprador. 

- Consumidor. 

3. Si tuviera un conjunto limitado de variables (máximo 10) de orden externo a la compañía, 

para determinar la estrategia cuales nos recomendaría? 

Tendencias del consumidor. Es todo lo que está relacionado con las formas, colores y 

sabores. Es decir, conocer que colores y sabores están de moda o por ejemplo si hay una 

tendencia de galletas en forma cuadrada que se está vendiendo mejor y ha sido de buena 

aceptación por el consumidor hay que tenerla. Por otra parte, para el sector de alimentos, 

hay que tener en cuenta que hoy en día el consumidor se está preocupando más por los 

aportes nutricionales que le brinda el producto como calorías, grasas y vitaminas. 

También hay que conocer los gustos y preferencias en cuánto a motivadores de compra. 

Entorno macroeconómico: en el caso de las galletas que importamos un gran porcentaje 

de la materia prima, hay que tener en cuenta la tasa representativa del mercado. Si ésta 

sube algún insumo q tiene que ser importado aumentará los costos de producción y puede 

pasar dos cosas, uno que se transmita al consumidor subiendo los precios o otra que lo 

asuma la compañía lo que se verá reflejado en  bajar la rentabilidad. 

Dentro de este entorno, es muy importante conocer la capacidad de compra del 

consumidor, teniendo en cuenta que 6 de cada 10 colombianos ganan al diario (les pagan 

diario) por esto no compran grandes volúmenes de compra, es ahí donde hay que 

desarrollar fracciones de desembolso pequeño, teniendo en cuenta el entorno económico 

del país donde las personas son de un nivel socioeconómico bajo. 

Legislación y Políticas: si se quiere exportar, se tiene que tener en cuenta las políticas de 

comercio exterior, los tratados de libre comercio posiciones arancelarias favorables o 

desfavorables. 

Por otra parte hay que tener en cuenta un tema de marca, mejor dicho los registros de las 

marcas que puede que internacionalmente ya estén registradas lo que hará que no 

puedas expandirte con esa marca. 
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Dentro de la parte legal, los gobiernos cada vez están más preocupados con que los 

productos sean nutritivos lo que hace que haya más restricciones y direccionamiento en 

cuanto al producto. 

Exhibición: espacios disponibles en la categoría que lo determina el punto de venta, 

además de los espacios son todos los elementos que se pueden utilizar como 

exhibidores, góndolas, vitrinas, material P.O.P,  rentabilidad de la categoría, de acuerdo 

a la rentabilidad de las marcas.  

Rentabilidad del canal. La gente compra para vender, pero también para ganar plata, es 

muy importante el compra –vende - gana. A medida que se es atractivo se hace más o 

menos fuerza, te dan más o menos espacio y te compran más si los clientes te prefieren. 

Está relacionado con los precios internos y de la competencia. En un negocio de consumo 

masivo la rentabilidad 

Competencia: hay que mirar que variedad de productos tiene, la calidad de estos e 

innovación. Es muy importante analizar su distribución y la capacidad que tienen de llegar 

a los canales capacidad de distribución, además de su musculo financiero. 

Distribución de producto: tiene que ver con la distribución numérica (estar), ponderada 

(medir la importancia de la venta; estar donde más se vende). Aquí es el canal, tu como 

empresa debes elegir donde apuntar, conocer donde están los clientes, quiénes son los 

grandes y los que tienen oportunidad (tipología: autoservicio, mayoristas). 

Cuáles son los canales y subcanales, cuantos clientes hay, cuál es el potencial del 

mercado en los clientes, cuanto es el real del mercado en los clientes. Distribución 

ponderada, donde voy a enfocar mis acciones tácticas.  

Demanda: que la gente compre, que exista la necesidad, que la gente vaya a buscarlo. 

4. Hablemos de inversión, los montos de inversión en su estrategia hace que varíen las 

variables. ¿Cuáles y Cómo? 

Si, dependiendo de las estrategias que se realicen cada año las variables varían. Te voy 

a responder como marca, hay años que son de mantenimiento y otros de construcción, 

por ejemplo este año nuestra estrategia estuvo centrada en la nueva imagen entonces 

nuestra inversión se concentro en el diseño de ésta, el otro año la inversión se enfocará 

en comunicación y conocimiento de marca.  

 

Hay situaciones que son de defensa, por ejemplo si sale una nueva marca o un producto 

que compite directamente con el nuestro que. El plan de acción es supremamente costoso 

ya que habría que hacer planes tácticos como: promociones, impulso, comunicación o 

publicidad. 
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Entonces dependiendo de la situación competitiva de la marca las variables cada año van 

teniendo diferentes focos de inversión  

 

5. Si pudiera calibrar esas variables en orden de importancia, cual sería ese orden. 

a. Tendencias del consumidor: 20% 

b. Demanda: 15% 

c. Rentabilidad del canal: 12.5% 

d. Distribución de producto: 12.5% 

e. Exhibición: 10% 

f. Competencia: 10% 

g. Entorno macroeconómico:10% 

h. Legislación y Políticas: 10% 

 

7. Cree usted que se podría con estos datos generar un índice de riesgo a la inversión en 

mercadeo  

No lo creo, el mercado es tan incierto y tan fluctúa tanto que más que calificar 

numéricamente las variables, se debe conocer a profundidad estas, comprenderlas y 

saber cómo incluirlas dentro las estrategias de mercadeo de la compañía y evitar al 

máximo depender de una sola. 

 

7.2 ENTREVISTAS A EXPERTOS ACADÉMICOS 

 MAURICIO MERINO – GERENTE DE MERCADEO en EL COLOMBIANO.  

Ingeniero Civil, MBA, Especialista en Marketing, Especialista en Mercadeo 

Internacional, Especialista en Gerencia de Mercadeo y Ventas, Especialista en Alta 

Gerencia - Profesor de Mercadeo para Publicistas en la Colegiatura Colombiana de 

Diseño y Profesor de Mercadeo en la universidad de EAFIT. 

1. Con la formación académica que tienes y desempeño laboral, ¿Tú cómo definirías una 

estrategia de mercadeo?  

Definir una estrategia de mercadeo varía dependiendo hacia donde las vas a enfocar. 

Pero en general una estrategia es diseñar tácticas. Primero definir un objetivo, luego de 
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esto cómo voy hacer para cumplirlo. Entonces se define una estrategia y ésta son todas 

las acciones que yo o la compañía tiene que hacer para buscar los recursos que me 

ayuden a lograr ese objetivo. 

Esa es una estrategia como tal, y si la enfoco a mercadeo es todo los pasos o las acciones 

que tengo que determinar para cumplir con un objetivo de marketing, que pueden ser 

varios dependiendo a qué me este enfocando: hay objetivos de precios, objetivos de 

alcanzar share o mercado, hay diferentes tipologías y basado en eso tu defines cuál 

estrategia utilizas para lograr ese objetivo. 

2. ¿Tú cómo abordas una estrategia? Qué pasos realizas, ya dijiste que empiezas por un 

objetivo pero después que pasos siguen? 

Yo lo primero que hago es definir el objetivo y qué quiero alcanzar con éste, es decir, qué 

le aporta a mi cumplimiento dentro de la compañía o el área dependiendo de lo que quiera 

lograr. Y basado en eso comienzo a definir cuál es el entorno del mercado, hago un 

análisis de la situación, basado en este análisis defino como está el sector y luego hago 

un análisis de la competencia.  

Miro que factores internos y externos pueden estar influenciando lo que yo quiero lograr 

con ese objetivo. Basado en ese análisis, incluso podría hacer una matriz DOFA si quiero 

estar más al tanto de las variables a las cuales le voy a apuntar, defino mi entorno puntual 

(bajo de lo macro a lo micro): como se está comportando el sector, por ejemplo la 

publicidad, venimos creciendo o no, hay dinero circulando para invertir en publicidad. 

Después de hacer un análisis interno, miro como estoy en capacidad para responder a 

ese objetivo y ya después de eso planteo lo puntos a seguir en mi estrategia que puede 

ser un producto, una acción, un táctico. 

Luego de definir todo esto, miro cómo lo voy a desarrollar, para esto también defino pasos 

logísticos y pasos administrativos que tengo que hacer para poder generar ese producto, 

si es que voy a crear un producto.  

Pero también puede ser una estrategia de precios, por ejemplo el mercado de vehículos 

está deprimido entonces no tiene mucho dinero para invertir por lo cual mi estrategia va a 

ser una oferta especial para que puedan adquirir una publicidad en El Colombiano. Este 

es un caso específico de publicidad que se puede aplicar en cualquier segmento 

dependiendo de la rama en la que te encuentres.  

3. Ahora me estabas hablando del macroentorno y otras variables, qué variables externas 

crees que influyan en las estrategias que ustedes hacen? 

Específicamente en el sector de publicidad como tal es más considerada como un gasto, 

no se considera una inversión, desafortunadamente las compañías consideran que invertir 

en publicidad es gastar en publicidad. Nosotros tenemos un área importante que es la que 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

determina el ingreso publicitario de esta compañía a través de venta de avisos 

publicitarios a las empresas que hay en los diferentes sectores como el automotriz,  las 

grandes superficies, comercio e industria, educación y salud. Como cada uno de estos 

sectores muestra una influencia por su comportamiento en la economía, dependiendo de 

cómo le esté yendo, comercialmente hablando, las compañías deciden si hacen o no 

publicidad. Entonces si la economía de estas empresas que pertenecen a un sector está 

bien, casi siempre es proporcional a la inversión en publicidad. Si están deprimidas existe 

una alta probabilidad de que las economías caigan obviamente con una curva que oscila 

entre tres y seis meses después de la caída.  

Entonces los factores que influyen en la macroeconomía son los crecimientos del sector 

que se determinan por el PIB. Nosotros analizamos cada uno de estos para mirar cómo 

se comporta su economía históricamente y como se proyecta en el futuro y basado en 

este último se puede determinar qué sectores van a bajar. 

Luego de analizar el sector, sigue el caso puntual de marca a marca y lo que está 

sucediendo a su alrededor, es decir, casos puntuales que se saben por la información en 

los medios de comunicación  y determinamos si hay que disminuirle o aumentarle la 

estrategia (puede ser de precio si decido que le voy a ayudar, o buscar otros nichos). 

Hay sectores que no influyen como la minería, ya que estos no hacen publicidad. Entonces 

un sector puntual como este lo saco de mi bandeja de estudio y no lo analizo porque no 

me impacta. 

En general, dentro de las variables externas esta la economía Macro y Micro, en la primera 

todo lo que se refiere a nacional e internacional y la segunda sector por sector o incluso 

sector publicidad. Dos, el análisis competitivo que hay afuera, mirar que está haciendo la 

competencia tanto la directa, la indirecta y las sustitutivas. Hay otra que no es externa 

pero que también analizamos y es el comportamiento interno, es decir, mi eficiencia y mi 

eficacia en el trabajo de la venta de publicidad. 

- Tú crees que la tecnología sería una variable que les pueda afectar?  

Depende. Esto puede implicar una amenaza como también una oportunidad .Es aquí 

donde desarrollamos la matriz DOFA, hay una amenaza de una nueva tecnología que nos 

pueden sustituir, por ejemplo el Ipad, pero hay una oportunidad de buscar otros medios 

como medios electrónicos, sitios web, otras alternativas como redes sociales. La 

tecnología obviamente hay que monitorearla pero no es la que define si yo me muevo o 

no. 

- Con la experiencia que tienes cómo profesor y con la formación teórica, tú qué 

variables consideras que se deben tener en cuenta antes de hacer una inversión en 

mercadeo? 
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Como te digo, lo primero que ha que hacer es estudiar el mercado: cómo es, de qué se 

trata, es fácil penetrar en ese mercado. Entonces el mercado como tal tiene una serie de 

variables que hay que investigar como la economía que se obtiene de las variables 

macroeconómicas. Yo pienso que es importante que una pequeña, mediana o grande 

empresa debe analizar su situación dentro de un mercado y que variables son las que se 

mueven, establecer si van creciendo o no para determinar el poder adquisitivo de las 

personas.  

Por otra parte hay que analizar el entorno competitivo: qué hay afuera, quiénes son mis 

principales competidores que necesariamente no tienen que ser igual que yo sino por el 

contrario productos sustitutos. También mirar los hábitos de consumo o costumbres que 

cambian la filosofía del negocio, ya que los consumidores consumen distinto a como lo 

hacían años atrás, de modo que las empresas tienen que proveer de una forma diferente 

para satisfacer estas nuevas necesidades.  

Otra variable puede ser la tecnología porque con esta puedo mejorar mis procesos y ser 

más eficiente, incluso hay una frase que dice: “la clave de la riqueza es el aumento de la 

productividad” Esto significa hacerlo mejor con menos dinero o inversión o hacerlo más 

rápido. Pero al aumentar la tecnología pasa que las empresas se vuelven altamente 

intensivas en este campo pero disminuye la capacidad de contratación de personas. Y si 

esto pasa, habrá menos personas trabajando con menos poder adquisitivo. Entonces en 

mi opinión más que hablar de tecnología diría que es la productividad, la forma como hago 

yo como empresa para ser productivo, eficiente y eficaz en mis procesos, y eso en muchas 

ocasiones implica tecnología (apropiarla, comprarla, o desarrollarla)para poder competir 

en mercados globalizados, que es otra variable que hay que tener en cuenta. 

Con la globalización, necesariamente tu competidor no es el de al lado, sino gente de 

cualquier otro país, esto hace que las empresas se vuelvan más competitivas o sino 

tienden a desaparecer. Ahora cuando comiencen a abrir los TLC, la globalidad va a afectar 

mucho más rápido y directo ya que en este momento tenemos una economía 

medianamente proteccionista que pone barreras de ingreso. 

5. Cuál sería el orden de importancia de estas variables? Las dejarías así o cómo crees que 

sería el orden? 

Lo que pasa es que yo pienso que uno debe ir de lo macro a lo micro, miraría el mundo, 

luego miraría Colombia para después mirar el sector para terminar mirando con lupa mi 

empresa. Y como me comporto en cada una de estas capas con mis competidores, con 

la economía. También depende mucho de la tipología de estrategia, porque si tú quieres 

sacar un producto muy eficiente y con alta productividad, en este caso tu primera variable 

sería mirar la tecnología. 
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Aunque considero que la primera variable que se debe mirar es la situación económica 

para saber a qué variables me debo enfrentar para definir como cumplir el objetivo. 

6. El objetivo de esta entrevista es desarrollar un índice que mida el riesgo en las inversiones 

de mercadeo así como el índice de riesgo compañía, por ejemplo. Necesito darle un peso 

porcentual a estas variables que me dijiste (macroentorno, analizar la competencia, los 

hábitos de consumo, tecnología y globalización), les podrías dar un peso a cada una? 

Es bastante complicado porque considero que cada una tiene su énfasis en la definición 

de la estrategia a la que le apuntan. Yo no sería capaz de decirte que una puede ser más 

importante que otra porque depende del negocio. Antes que darle un peso, yo definiría 

cuál es mi objetivo y en qué negocio estoy. Suponiendo que sea un proyecto estándar yo 

le daría el mismo peso a todas, no dejaría a ninguna. En el caso de darle un orden, yo 

arrancaría de lo macro a lo micro como dije anteriormente, pero si es una empresa 

altamente tecnificada donde lo más importante es la variable tecnológica, arrancaría a 

estudiar que hay en el mundo y/o aquí en Colombia. En conclusión, yo definiría el orden 

de importancia y los pesos dependiendo de cómo lo vaya a enfrentar, pero insisto la mejor 

manera de abordar es partiendo de lo macro a lo micro, para poderlo determinar. Incluso 

muchos de los problemas que uno enfrenta se quedan en lo macro o se queden en la 

globalización. 

- Si tú fueras a penetrar un nuevo mercado, mirarías de igual forma las mismas 

variables? O serían variables distintas? 

Considero que son las mismas, aunque haría un énfasis mayor en mercados: en hábitos 

de consumo, en análisis de competencia. Haría un énfasis mayor. 

Hay muchas compañías que no miran el entorno económico y lo hacen de feeling y les va 

bien en algunas ocasiones, pero yo pienso que entre más se analice las diferentes 

variables mejor, incluso puede que nos hayan faltado algunas variables porque dependen 

de los diferentes tipos de negocio, hay que analizar cuáles son directamente proporcional 

al core de mi negocio y ésta se convierten en la variable principal.  

4. Si hablamos de inversión para realizar estrategia en mercadeo, dependiendo del monto 

varían las variables que miras?  

Si claro, dependiendo de la magnitud del proyecto al que tú te enfrentes o al objetivo que 

tengas. Porque a medida que se aumenta la inversión, aumentas el riesgo. Por ejemplo, 

en un proyecto que te cuesta un millón de pesos tú te arriesgas y lo puedes hacer de 

feeling pero cuando se habla de 65 mil millones de pesos prefieres evaluar un montón de 

variables. Entre más cerca estés de la certeza, las probabilidades de fracasar son 

menores. Pero a medida que tú te alejes de a certeza y que la incertidumbre es mayor, 

las probabilidades de éxito son menores. Igual si tú tienes un proyecto muy grande que 
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implica inversiones muy altas, se debe de investigar más, dado que el riesgo es muy alto 

económicamente hablando. 

Sin embargo, yo pienso como profesor y persona que ha seguido los libros, que tanto 

como a un proyecto de un millón como al de mil millones se le debe de analizar lo mismo, 

porque de millón en millón se convierten en mil. Muchos empresarios, particularmente 

pequeñas y medianas empresas arriesgan demasiado, por ejemplo lanzan un producto 

sin saber que está pasando en el mercado, simplemente porque una persona le dijo pero 

no averiguan que puede ser que solo le gusta a esa persona y a las demás no,  y producen 

mil unidades de éstas. Entonces si no haces un análisis de ámbito de consumo, análisis 

de mercado, sino determinas si el producto va a ser bueno o no, si cumple con las 

necesidades del especificas que la gente está pidiendo; te vas por feeling por lo que 

alguien dijo y lo producen para luego venderlo y puede que no tengas éxito porque no 

estudió el mercado. 

7. Ya para terminar, tú crees que con estas variables se podría crear un índice para medir el 

riego en las inversiones de mercadeo?  

Si me parece útil crear un índice de riesgo para tu poder evaluar cuál es la viabilidad de 

ese proyecto, eso existe. Normalmente se determina dependiendo de cuáles son las 

variables que se analizan y les das el factor ponderado a cada una. Pero existe un 

problema y es que si te equivocas en ponderar, tu índice de riesgo puede ser altísimo y 

resulta que ponderaste mal, y a consecuencia de esto tomas una mala decisión. 

Hay que ser demasiado juiciosos con esos índices para poderlos ponderar, revisándolos 

y evaluándoles. El modelo varía dependiendo de las empresas, entonces es muy difícil 

determinar un modelo para tantas tipologías de empresas. Los negociosos tienen tantas 

cosas diferentes que hay unos que son netamente dependientes de las monedas 

extranjeras, por ejemplo las flores, pero una caída de estas puede afectar enormemente 

el negocio sin importar que otras variables hayas mirado como la productividad.  

Opino que es riesgoso guiarse 100% por feeling pero también es riesgoso guiarse 100% 

por variables numéricas que te indican un número frio que no dice nada. Cualquier 

proyecto tiene menor índice de fracaso y disminuye el riesgo a medida que tú analizas 

todo. Se puede establecer una guía para que las personas que están incursionando en 

nuevos negocios tengan un modelo que les pueda dar una certeza. Entonces tendría que 

ser un modelo que se rote y adapte a las diferentes situaciones, y que se pueda 

seleccionar, por ejemplo si tu negocio es de x manera como mínimo debes de minar estas 

tres variables básicas y dependiendo si es un sector altamente tecnológico cojo esa 

variable y lo voy armando como una matriz o una macro, con la que se pueda jugar, 

eliminando y agregando, según mi negocio, mi mercado, mi sector. 
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 CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL – GERENTE DE PRODUCTO DE VIDA 

INDIVIDUAL en SURAMERICANA DE SEGUROS 

Administrador de Negocios, especialista en Mercadeo, especialista en Seguros, 

maestría en administración con énfasis en mercadeo - Docente en la EIA, EAFIT,  

Universidad de Medellín, CEIPA, Cámara de Comercio.  

 

1. Desde tu formación académica y diario profesional, cómo defines una estrategia de 

mercadeo? 

La estrategia de mercadeo la defino como aquella que está enfocada a cumplir los 

objetivos del negocio, es decir, hay un plan estratégico de negocio que se debe desarrollar 

una serie de actividades al interior de una organización, algunas en el área financiera, en 

el área de gestión humana, otras en mercadeo. Entonces la estrategia es toda aquella 

acción o actividad que se va a realizar con el fin de cumplir con el plan estratégico de 

negocio de la compañía. 

2. De qué manera abordas una estrategia de mercadeo? 

Lo primero es conocer muy bien el cliente. Parte de un muy buen conocimiento de 

mercado, del cliente y de la compañía. Cuando uno tiene claramente identificada las 

fortalezas y las debilidades que tiene la compañía, sabes con qué puedes contar y con 

qué no, cuando conoce muy bien al cliente, el mercado y el entorno en el que se 

desenvuelve, digamos que se juntan las variables necesarias para realizar esta actividad.  

3. Si tuvieras un conjunto limitado de variables externas, cuáles tendrías en cuenta a la hora 

de abordar esta estrategia de mercadeo? 

Las variables externas van a variar mucho de mercado a mercado en cuanto a su peso, 

pero básicamente uno se enfocaría en variables que no dependen de la compañía en lo 

que es la identificación y el análisis de un entorno, que pueden ser: 

- Entorno político:  

Se debe de identificar si hay un entorno político estable para el inversionista, dado que 

al ejecutar la estrategia van a invertir recursos, entonces que tan volátil puede ser esa 

inversión a futuro. Por ejemplo, Venezuela, el entorno político claramente lleva a que sea 

considerado al momento de hacer una inversión. 

- Entorno económico:  
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Tratar de identificar si es un mercado está en crecimiento o si por el contrario es un 

mercado deprimido, identificar también el poder adquisitivo de una población, identificar 

cómo es la distribución del ingreso de esa población, las perspectivas que tiene la 

economía (si son de decrecimiento, si están en una situación recesiva) 

- Entorno legal:  

Se refiere a la estabilidad jurídica para el inversionista. 

- Entorno comercial:  

Se refiere a las prácticas comerciales entre fabricantes y distribuidores en todo la cadena 

comercial, me explico, si la mercancía se deja en depósito, si hay prácticas comerciales 

de pronto pago, es entender cómo se hacen negocios en un mercado. 

- Entorno competitivo:  

Entender el nivel de competencia que hay entre las empresas existentes, si hay una 

competencia que está bajo unos conceptos de juego limpio o si no hay respeto por la 

contraparte. 

- Entorno del comportamiento del consumidor:  

Identificar cambios en las tendencias de consumo y en la adquisión del producto. 

- Entorno social:  

Se refiere a lo que son la constitución como sociedad a la que me dirijo, entender sus 

hábitos, costumbres, su forma de pensar, la estructura social como jerarquías y cómo se 

manejan, si es un esquema muy tribal,  

- Entorno cultura:  

Cómo una sociedad se relaciona a nivel de cultura. 

- Entorno demográfico:  

Entender las variables, si están en áreas urbanas o rurales, nivel de ingreso de la 

población, nivel educativo de la población (analfabetismo)  

- Entorno jurídico:  

Está muy asociado con la legal. 

5. Ese sería el orden de importancia que tú les darías, o qué orden? 
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Lo que pasa es que va a depender en el mercado que uno trabaje, por ejemplo si entramos 

en el mercado de Venezuela, como les dije ahora, la variable política es la que más estará 

pesando en el análisis, o digamos lo cambiante que es. O si estamos en Francia la variable 

política no es de tanto peso, o en democracias donde ya hay mucha madurez no sería la 

variable que entrará con más peso. Entonces digamos que pueden variar un poco de 

mercado a mercado, sobre todo para las compañías que hacen presencia en otros países 

, donde la democracia es muy madura, no hay una preocupación por la estabilidad, por la 

entrada en régimen. En países donde el legislador cambia constantemente las reglas de 

juego para los participantes, hay revoluciones sociales, cambios en las estructuras 

sociales (Medio Oriente) pueden haber muchas preocupaciones ya que hay cambios en 

lo político, lo legal, en las estructuras sociales. 

Diría yo, que se debe identificar muy bien cuáles son las variables que podrían impactarme 

más de acuerdo al mercado. En términos generales, considero que la variable económica 

es la que más impacta. La económica es básicamente la identificación de una demanda 

para las “soluciones que se están llevando a un mercado”, cuál es la fortaleza de esa 

demanda.  

En el caso de penetrar en un mercado, estas variables cambian. Si yo estoy llegando a 

un mercado de exportación donde encuentro reglas jurídicas claras, donde encuentro un 

sistema político maduro, muy posiblemente me enfoco en el análisis económico en 

primera instancia, cuál es la demanda potencial que hay en este mercado, cuál es el nivel 

de competencia, cuáles son las variables de compra que más valora un comprador. 

6. Si tú le pudieras dar un peso porcentual, cuál sería? 

Saquemos como un valor, pensaría yo que sería así: juntando lo político y lo judicial les 

daría un 30% ya que están muy relacionadas, si hay estabilidad política lo jurídico también. 

A la variable económica le daría otro 30%, la igualaría con las otras dos.  Y en el 40% 

restante englobaría las demás variables por igual. 

4. Si hablamos de inversión, para realizar una estrategia dependiendo del monto varían las 

variables a tener en cuenta? 

Claramente van a variar, por ejemplo una compañía donde los montos de inversión son 

muy bajos el foco sería el mercadeo operativo, si tenemos más recursos podemos hacer 

un mercadeo de tipo táctico y si cuenta con mayores recursos se podría hacer un 

mercadeo estratégico donde se pueden tener áreas de investigación como Investigación 

y Desarrollo, podemos tener la posibilidad de hacer pilotos comerciales, se puede trabajar 

bajo prueba y error. Se puede tener la posibilidad de contratar firmas que hagan trabajos 

para identificar tendencias de consumidor, cambios en los hábitos de compra. Mientras 

que si los recursos son bajos, va a tener que recurrir a los recursos internos de la 

organización, pero si se cuentan con presupuestos más altos puede haber agencias de 
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publicidad, compañías de investigación de mercados, que nos van a dar otros insumos 

para la toma de decisiones. En conclusión, en función de los recursos están las 

posibilidades.  

7. Tú crees que con estos datos se puede crear un índice de riesgo para la inversión en 

mercadeo? 

Se podría crear el índice de riesgo de inversión si lo miramos para una compañía que está 

en el exterior y podría hacerse país por país, es decir, cuáles son los riesgos de invertir 

en un mercado en Centro América, Europa, porque los competidores de cada mercado 

son muy distintos, al igual que los riesgos comerciales y políticos. Entonces si se podría 

decir que la probabilidad de ser exitoso en mercados de competencia perfecta. 

Como te explicaba, la idea es hacer un índice para las PYMES, que no tienen un área de 

mercadeo consolidada. Consideras que sería útil crear un modelo de riesgo para ellos?  

Se podría construir una aproximación, no sé si tanto como un índice pero si mirar aspectos 

a considerar y al final ponderar el riesgo, mirándolo por sector por ejemplo. El problema 

es que muchas de las variables van a ser intangibles, entonces van a depender mucho 

de quien las esté calibrando, ese es como el riego que habría.  

 

 NATALIA ESPINOSA – SUBDIRECTORA DE MERCADEO en ALMACENES 
FLAMINGO  

Administradora de Negocios, especialista en Mercadeo – Docente de Investigación 

de Mercados e Innovación en la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de 

Manizales y en Esumer. 

1. Con tu experiencia laboral y académica, puedes definir qué es una estrategia en 

mercadeo? 

Yo definiría una estrategia de mercadeo como el camino o la dirección que hay que tomar 

para lograr algún objetivo. Para mí, todas las estrategias de mercadeo tienen que tener 

un foco determinado y un objetivo especifico; es claro que se debe hacer renuncias y a la 

vez elecciones con el fin de que esa estrategia pueda tener diferenciación y pueda tener 

un impacto en el mercado. 

Entonces para mí, básicamente, la estrategia es definir un objetivo para decidir el camino 

a seguir a través de unas tácticas y unas acciones para lograr un objetivo propuesto. 

2. Para lograr ese objetivo qué pasos se deben seguir? 
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Generalmente en la experiencia laboral que he tenido, para la implementación de la 

estrategia lo primero que se hace es una planeación, es decir, de acuerdo con la 

planeación estratégica de la compañía y los objetivos estratégicos de ésta y del área de 

mercadeo se define cuál es el propósito que quiero lograr y se empieza a planear una 

estrategia. Finalmente la estrategia, hay que definirla en términos cuantificables y 

medibles, qué es lo que uno quiere perseguir con ella para luego hacer la planeación de 

cómo lo voy a lograr desarrollando unas tácticas y unas acciones para cumplir con la 

estrategia, además se definen las áreas involucradas con sus respectivos responsables y 

el cronograma. Luego se hace seguimiento juicioso, porque yo soy una convencida de 

que la estrategia es muy importante pero quizás la ejecución es aun más, porque puede 

que haya una planeación estratégica muy organizada, coherente y buena pero muchas 

veces el objetivo de esto muere en la ejecución. Entonces creo que parte del éxito de una 

estrategia es una ejecución juiciosa, oportunidad y con las personas que deben ser. 

3. Qué variables externas a la compañía consideras qué se deben tener en cuenta a la hora 

de crear una estrategia de mercadeo? 

Dentro de las variables externas es muy importante el tema de la competencia: cómo está 

actuando, cómo está jugando y en que ámbitos lo está haciendo. Siempre es importante 

tener en cuenta todos sus movimientos y su actuar. Para finalmente orientar la estrategia 

para hacerle frente a este tema. 

El ambiente económico es importante, tanto macroeconómico como microeconómico, 

porque el estado de la economía y sus indicadores nos dan un panorama claro de a cuánto 

le puedo apuntar, a qué le debo apuntar, cómo está el consumo, la demanda, las tasas 

de interés; específicamente este es un negocio donde es muy importante todo el tema 

financiero ya que es muy orientado al crédito, entonces todos estos indicadores 

económicos afectan este tema. 

Como variable externa, esta todo el tema de las regulaciones, las normas, los decretos, 

todos los términos legales  que finalmente afectan la estrategia. 

Desde el punto de vista social, es una variable que afecta porque se presentan cambios 

permanentemente en la composición de la sociedad, en los mismos gustos del 

consumidor y en sus comportamientos. Entonces es estar atento a todos estos cambios. 

También hay que estar atento a los avances tecnológicos que me hacen que mis sistemas 

de información sean diferentes al igual que mis estrategias. Ahorita la tecnología se tomó 

al mundo y gran parte de lo que las compañías hacen tiene que estar alineado con el tema 

tecnológico. 

5. Les podrías dar un orden de importancia?  
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Sí, yo creería que todo el tema del comportamiento del consumidor y todos los cambios 

en los hábitos y usos sería el primero. El tema competitivo sería el segundo, el tema 

económico el tercero y el tema tecnológico sería el cuarto y por último las regulaciones. 

6. Crees que además de darle un orden podrías darle un valor porcentual? 

Comportamiento del consumidor: 35% 

Competencia: 25% 

Entorno económico: 20% 

Tecnología: 10% 

Regulaciones comerciales: 10% 

4. Dependiendo de los montos de inversión que ustedes tienen para realizar las estrategias, 

crees que dependiendo de éstos varían las variables a tener en cuenta? 

Generalmente, la herramienta que utilizan los gerentes de marketing o los jefes de 

mercadeo para utilizar su presupuesto es el plan de mercadeo. Todas las empresas lo 

asignan de manera diferente. Para mí lo más importante al momento de asignar el 

presupuesto es tener claro a que estructura de mercado pertenece la compañía porque 

dependiendo de esto las variables tienen mayor o menor grado de importancia.  

Cuando uno habla de la estructura de mercado está hablando de competencia perfecta, 

oligopolio si es diferenciado o no diferenciado, competencia monopolista; porque 

finalmente la estructura de mercado condiciona muchas variables para que, valga la 

redundancia, las variables de marketing tengan mayor o menor impacto. Yo teniendo clara 

esta estructura sé a qué le debo apuntar más, puede ser innovación, servicio, precio, o 

distribución. 

Entonces para mí el filtro inicial es analizar la compañía a que estructura de mercado 

pertenece y finalmente de esa inversión de mercadeo vale la pena analizar todas las 

variables y asignarles un  presupuesto, pero naturalmente a unas un mayor monto que 

otras. Me parece importante definir cuáles son las variables que más impacto tienen para 

leerlo en los resultados y la inversión se asigna de acuerdo a la importancia de estas 

variables. 

Finalmente, la idea es contar con un presupuesto que uno sepa cuánto se puede gastar 

al año para invertirlo en cada variable. Es importante, al final del año o irle haciendo al 

pulso, calcularle el punto de equilibrio al plan de mercadeo para mirar que impacto tuvieron 

las estrategias y ver el retorno de lo que se invirtió. 
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7. Para responder a esta última pregunta te voy a contar de que se trata nuestro trabajo de 

grado. Estamos investigando cuáles son las variables externas que afectan las 

inversiones de mercadeo, para crear un modelo de riesgo que ayude a la PYMES a estar 

mejor orientada, por medio de un checklist donde mire cada variable y mida el riesgo de 

1 a 5 por así decirlo, para luego darle un valor en riesgo. Consideras que esto sería 

oportuno? 

Yo creo que sería oportuno, pero es importante que hagan una referenciación competitiva. 

Es muy importante que lo hagan por sectores porque la inversión en mercadeo varía 

mucho dependiendo de la actividad industrial de la empresa, es decir, no es lo mismo una 

inversión en mercadeo de una empresa de consumo masivo a una de consultoría, o 

comercializadora, o de una compañía distribuidor. 

Primero me parece importante hacer una referenciación competitiva por sector, y esta se 

podría hacer en Colombia y en Latino América, mirar las empresas como están asignando 

el presupuesto de mercadeo porque en unas organizaciones es un porcentaje de las 

ventas, en otras es un determinado porcentaje, otras simplemente lo hace a ojo y cada 

año lo asignan de manera diferente. Entonces es importante, determinar por sector cómo 

se están asignando estas inversiones y finalmente hacer un análisis, de acuerdo con su 

estructura de mercado a que se le debería de apuntar y cuál debería de ser la inversión 

de mercadeo por variables. 

Me parece muy valioso poder contar con un modelo donde las PYMES tengan claro donde 

invierten la poca plata que tienen porque en estas no hay mucha inversión para mercadeo, 

desafortunadamente no tienen suficientes recursos para contratar una asesoría o 

consultoría en mercadeo que les de ese norte, entonces debe de ser un estudio muy 

responsable y tener una referencia competitiva muy amplia por sectores, y finalmente ese 

tema de qué variables se les debería invertir más en marketing. 

 

 ANDREA PELÁEZ – DOCENTE DE MERCADEO de ESCUELA DE INGENIERÍA 
DE ANTIOQUIA  

Ingeniera Industrial, especialista en Mercados Globales. 

1. Según tu experiencia laboral y académica, cómo defines una estrategia de mercadeo? 

Una estrategia de mercadeo es cualquier actividad que facilite o acompañe la creación de 

ventas en una compañía. Facilite quiere decir que estén enfocadas a vender más o 

acompañen cuando son estrategias que buscan un posicionamiento de marca, al 

mejoramiento del servicio al cliente , entre otras actividades relacionadas con las ventas. 
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2. Para abordar una estrategia de mercadeo, qué pasos se deben seguir o cómo planearías 

la estrategia? 

Esto hace parte de la planeación estratégica de una compañía, no de mercadeo, ésta 

delimita unos objetivos para la organización. Cuando se habla de esto, se hace a un 

tiempo de tres años, que involucra a varias personas; pero siempre va ligado a un plan de 

mercadeo donde coge los productos o servicios que tiene e identifican según un análisis 

de entorno PESTLE, más el consumidor y los productos de la empresa para definir unos 

objetivos y según estos se define la estrategia. Si por ejemplo dentro de los objetivos esta 

aumentar las ventas se mira que estrategias se van a implementar para lograrlo, o si 

dentro de los objetivos está un posicionamiento será muy diferente la estrategia. Luego 

se busca el instrumento más preciso para lograr estos objetivos. 

3. Si tú pudieras escoger unas variables externas, cuáles tendrías en cuenta a la hora de 

crear esa estrategia de mercadeo? 

El análisis de entorno enmarca todas las variables externas que influyen en el tema. Diría 

que todo el tema de entorno: político, legal, ambiental, competencia, económico, el 

consumidor, socio-cultural. Si uno hace una DOFA para el plan de mercado ésta debe 

basarse en un análisis de entorno donde lo que se busca en cada uno es mirar 

actualmente cómo está en relación con mis productos y servicios. Entonces por ejemplo, 

habrán entornos que no serán relevantes, si yo estoy hablando de un servicio financiero, 

el entorno ambiental no será tan influyente, como si lo sería para una empresa como 

Argos. 

- Puntalmente tú que mirarías dentro de cada entorno? Entiendo que todo debe estar 

relacionado con el producto, pero exactamente qué te parece importante tener en 

cuenta. 

Voy a empezar por los más fáciles: 

 Competencia: miraría que tipo de competencia tengo, es decir, si hay un monopolio, 

un oligopolio, si hay paridad de marca (es cuando hay demasiados competidores 

vendiendo el mismo producto que yo vendo, al consumidor le da igual comprarme a mí 

que a ellos) para mirar que producto tengo. Ubicarme muy bien en el tipo de 

competencia, porque hay unas que están muy enfocadas en la marca, otras que son 

por productos que puede competir de una manera más indirecta. También miraría el 

posicionamiento de las marcas en relación con el mío. Antes de tomar una decisión 

para realizar una estrategia de mercado tengo que identificar cómo me está 

percibiendo el consumidor y cómo perciben a la competencia, porque no es un juego 

de realidades sino de percepción, es decir, yo puedo estar segura que mi producto es 

el mejor pero si el consumidor percibe que no es así sino que el mejor es el de la 
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competencia, entonces no estoy haciendo nada. Entonces es muy importante hacer un 

estudio y un mapa de posicionamiento con la competencia.  

También mirar el músculo financiero de los competidores, hay una regla en mercadeo 

que no recuerdo el autor y dice que uno con el líder no compite porque éste siempre te 

va a acabar por el tema de musculo financiero, por ejemplo Cementos Andinos empezó 

a atacar a Argos y este un día cualquiera bajo los precios a la mitad, quebrando a 

Andino y luego compró.  

Por otra parte, comparar mucho el tema de productos, que valor agregado tengo yo 

para dar que la competencia no, o reconocer que no tengo nada. Habrá momentos en 

que yo tengo un producto típico que no le oferta nada adicional al producto, entonces 

lo que debo hacer es pensar qué le voy a meter adicional como por ejemplo servicios, 

o si voy a utilizar una estrategia de precios (bajar precios para ganar mercado). No es 

que sea malo que yo no tenga un diferenciador, hay situaciones puntuales donde la 

compañía puede hacer algo, por ejemplo una compañía que hace empaques de 

plásticos, su estrategia de mercadeo no va a ser diferenciarse en producto porque hace 

exactamente lo mismo que todas las compañías que hacen empaques de plástico pero 

si puede tener estrategias de mercadeo: tengo que saber muy bien yo que tengo, que 

tiene mi competencia y yo con qué puedo jugar. Si no tengo un producto innovador no 

tiene sentido meterme con el tema de producto, me meto con otra cosa como el 

servicio.  

 Desde la parte política, es un entorno muy difícil de analizar, es muy importante porque 

puede presentar oportunidades. Por ejemplo el gobierno puede incentivar ciertos 

sectores a las vez que puede desincentivar otros. Desde lo político yo puede identificar 

si al sector que yo pertenezco está siendo incentivado por ciertas políticas. Habrá 

negocios donde el tema  del gobierno puntualmente los afecte, normalmente en un 

plan de mercadeo es un entorno difícil de analizar porque no se ve la relación directa, 

por ejemplo el sector de ropa y tú le estás haciendo el plan de mercadeo a la marca 

Naf Naf, el análisis político no tiene tanta relación con la ropa, sería muy diferente si le 

estuvieras haciendo el análisis a una empresa de turismo porque si voy a tener 

influencia de lo político. Entonces hay categorías donde lo político es muy difícil de 

analizar la relación directa. Este entorno para ciertos sectores puede ser muy relevante 

pero para otros no. 

 En el tema económico, es muy típico en los planes de mercadeo se enfoquen en la 

situación del país y en sus indicadores, me parece que son temas muy aislados que 

con seguridad tienen incidencia pero ésta no es clara. Cuando yo hablo del entorno 

económico estoy hablando del entorno de mi mercado objetivo, es decir, si yo vendo 

servicios de tecnología para empresas, mis clientes son empresas, o tengo paquetes 

de CRM para Pymes por ejemplo y en el entorno económico empiezo a analizar el PIB 

y cosas que no tienen nada que ver, yo tengo que analizar cosas que tengan relación 
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como por ejemplo cómo están las Pymes, cuánto están ganando, si son competitivas 

o no; tengo que analizar muy enfocada al mercado objetivo: cómo está, cómo está su 

capacidad para gastar, sea empresa o sea persona.  

 El legal es muy importante. Cuando voy a exportar o estoy importando de entrada es 

un entorno que me afecta mucho y adicionalmente que normas y leyes me regulan la 

distribución y venta de mi producto. También hay que mirar que leyes me favorecen o 

me pueden presentar una oportunidad para abrirme a otros mercados, normalmente 

este entorno es muy claro para analizar. Hay sectores que no son muy normalizados, 

pero son claros: aranceles, impuestos, que necesito para importar o para exportar. 

 El entorno socio – cultural es mirar que está pasando en ese entorno social que me 

pueda afectar la compra del producto. Viene otra vez el tema de cuándo le vendo a 

empresas, qué pasa, aquí hay una particularidad ya que yo debo pensar en las 

tendencias que estoy viendo en el tema de administración de las compañías (esa es la 

parte socio – cultural cuando yo hablo de empresas). Cuando le vendo a personas este 

entorno se enfoca a tendencias socio – culturales y a todo lo que tiene que ver 

directamente con las personas, si yo le vendo a jóvenes que tendencias estoy viendo 

en ellos, qué influencias tienen ya sea por la música o otras creencias, el tema de la 

tecnología que está influyendo tanto en la forma de comunicarse, entre otros.  

 En el entorno tecnológico se habla de qué tecnología está influyendo en la distribución 

y venta del producto o servicio. Normalmente se habla pensando en oportunidades, 

por ejemplo si yo tengo un negocio de tortas miro que está haciendo la competencia y 

que haya una tecnología que yo no esté aprovechando para poder mirar 

oportunidades. 

 En el tema de consumidor básicamente me pregunto cómo compra,  por qué, cuándo 

lo compra, con qué más lo hace, las preguntas de las 5W32, es entender estas 

preguntas. Yo pienso que en mercado masivo, les falta mucho conocimiento del 

consumidor, es decir, estamos en este momento en una transición de investigación de 

mercado tradicional a la etnografía. Esta última me permite conocer al consumidor en 

mayor profundidad que una encuesta no permite hacerlo ya que me lleva más allá de 

una respuesta, el investigar está en mayor capacidad de analizar a las personas. Para 

mí una clave de éxito es una buena investigación de mercados, pero no apalancada 

en una investigación tradicional sino en una investigación creada para el objetivo, es 

decir, salirse de lo típico meterse en el consumidor, qué lo entienda, qué entiendo por 

qué está tomando su decisión de compra con personas que tengan el conocimiento 

como psicólogos, antropólogos. Para mí las compañías líderes lo están haciendo y por 

algo van adelante. 

                                                

32 Where, When, Why, Who, What. 
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- Estas son las variables que tu mirarías en un mercado ya conocido, pero si fueras a 

penetrar en un nuevo mercado mirarías estas mismas variables o cuáles tendrías en 

cuenta? 

Yo pienso que son las mismas variables solo que el tema de consumidor es más social 

porque yo no conozco el mercado, normalmente cuando yo estoy en un mercado que ya 

conozco yo quiero profundizar en conocer ese consumidor, si yo me estoy enfrentando en 

un mercado nuevo se me vuelve más costoso y difícil. Son las mismas variables pero de 

una forma más críticas. Cuando estoy entrando en un mercado geográficamente diferente, 

el tema socio – cultural, económico, político, se vuelve más crítico. Penetrar en un nuevo 

mercado es un factor que le aporta más riesgo a la estrategia. 

5. De las variables que me diste, crees que les podrías dar un orden de importancia?  

Para mí la más relevante sería el tema competitivo teniendo en cuenta el producto, lo que 

tengo y lo que mi competencia tiene y el tema de consumidor. Yo le daría mayor importancia 

a estos dos rubros. Pero pienso que hay condiciones en los mercados que dependen de la 

categoría, por ejemplo dependiendo de ésta la parte legal es supremamente importante 

hasta más que cualquiera porque es condición de barrera de entrada, si me estoy 

expandiendo a un nuevo mercado me determina con qué productos puedo entrar a competir 

según los aranceles para mirar si soy competitivo o no.  

Yo pienso que si es nacional el tema competitivo y el tema de consumidor llevan la delantera 

y el resto de variables se hacen a la par. Pero si estoy hablando de una expansión 

internacional lo primero es el legal ya que determina si entro o no y el entorno político y de 

ahí siguen las demás.  

6. Le podrías dar una ponderación? 

Para un mercado local yo diría que para tener una estrategia de mercado efectiva, al 

conocimiento de mi competencia y del consumidor les daría un 60% los dos, aunque no 

estoy tan segura de esta ponderación porque no me estoy basando en nada, yo pienso que 

eso depende de cada situación. Es más, yo pienso que sería más fácil plantear condiciones, 

por ejemplo, niveles de calificación para cada entorno y otorgarle un nivel de riesgo. Si se 

está calificando la competencia mediría el riesgo en cada pregunta: usted es el único 

competidor, tiene mucho o pocos competidores, y hacer esto para todos los entornos de 

manera que al final tenga un resultado final. Se tendría que ver cómo hacerlo de una 

manera que sea dinámica y no muy complicado. 

7. La idea es crear un modelo que mida el riesgo en las inversiones de mercadeo, por medio 

de un checklist calificar las variables y dependiendo de esto darle un valor, tu consideras 

que esto sería viable?  
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Yo considero que es viable pero tú haces un checklist dependiendo de que tengan 

información o no, pero esto no te va a decir si va a ser más riesgoso o no, lo que te da el 

riesgo es la condición del entorno externo. Por ejemplo, el hecho de que tu producto tenga 

paridad de marca, o sea un producto sin innovación, eso le va aumentar el riesgo.  

Tu lo que podrías hacer es un checklist de variables pero definir muy bien la calificación 

numérica, llevarlo a algo que se pueda medir con números. Los niveles de riesgo pueden 

ser medios, bajos y altos, llevándolo a números de 1 a 5 por ejemplo. Supongamos que yo 

soy una compañía y tengo tres opciones: 1. Fortalecer canales de distribución con una 

estrategia de incentivos, de aumento en impulsadoras. 2. Podemos sacar un nuevo 

producto que lo tenemos en innovación y desarrollo hace un año y queremos lanzarlo. 3. 

Queremos expandirnos a un nuevo país. Entonces yo como gerente debo decidir cuál va a 

ser la estrategia que me va a traer más plata pero también que me va a aportar menos 

riesgo o simplemente quiero saber cuál va a ser el riesgo de cada una de las estrategias. 

Según los parámetros calificar cada uno. Esta calificación debe de servir para comparar las 

inversiones de mercadeo, entonces si yo me voy a expandir internacionalmente tiene que 

tener una calificación de riesgo más alta que la de aumentar canales de distribución.  

Yo diría que se debe hacer un checklist de variables con preguntas muy puntuales, por 

ejemplo, la estrategia implica entrar en un nuevo mercado geográfico: otro país, otra región. 

Entonces si es un nuevo mercado geográfico el riesgo es cinco, si es un nuevo mercado 

dentro de un mismo país pero otra región va a ser tres y si es al mismo mercado el riesgo 

es uno. Entonces preguntaría en cada una de las variables con este mismo patrón de 

preguntas. 

4. Antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, tu consideras que 

dependiendo del monto que se tiene para hacer inversión se mirarían las mismas variables 

o éstas varían?  

Yo pienso que son las mismas variables, pero hay un tema de retorno por la inversión que 

es una variable que se puede medir por ejemplo: la estrategia de  mercado asegura un 

retorno?  

Claro que hay ciertas estrategias que no se pueden medir, si yo aumento mi presencia en 

medios de mi marca donde está aumentar vayas, participar en algún medio de 

comunicación, cómo miro el retorno? Es muy difícil medir la efectividad sobre las ventas. 

Podría medir efectividad sobre posicionamiento haciendo una actividad del posicionamiento 

antes y después a ver si lo logre o no, pero el retorno económico no es posible medirlo.  

Entonces para hacer la calificación podría determinar qué tipo de estrategia es, si son 

estrategias en medios publicitarios la calificación en riesgo es cinco. Mientras que si mi 

estrategia es de oferta, por ejemplo 2x1, es más fácil percibirlo en las ventas porque al final 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

de la campaña se puede ver cuánto ganaste de más, entonces para este caso el riesgo es 

cero. 

 MARÍA PAULA FERNÁNDEZ – DOCENTE en la Universidad EAFIT de Gerencia 
de Marca 

Asesora en empresa Textil - Administradora de Negocios, maestría en dirección 

estratégica en gestión de la innovación, otros diplomados en mercadeo. 

1. Con tu experiencia laboral y académica, cómo definirías una estrategia de mercadeo? 

Las estrategias de mercadeo siempre parten de unas necesidades básicas de lograr un 

objetivo que la empresa se plantea. La estrategia es el cómo voy a lograr los resultados 

que estoy esperando con mi marca a partir de un diagnostico que sale de un análisis de 

ésta a partir de sus necesidades.  

2. Cómo se aborda una estrategia de mercadeo?  

Lo más importante antes de desarrollar una estrategia de mercadeo es hacer el diagnostico, 

una auditoría interna de cómo está la marca (la “salud” de la marca: su nivel de ventas, 

share, asociaciones, imagen de marca) y también se debe hacer un seguimiento a la 

comunicación para revisar que está pasando. Dentro de las auditorías internas para poder 

definir la estrategia de marca es muy importante hacer un análisis con todas las 

herramientas que se tengan como por ejemplo NIELSEN u otro tipo de ayudas para 

entender un poco el mercado; para definir como estamos con relación a la competencia, 

cómo estamos con los objetivos que se ha planteado las compañías y cómo estamos con 

los objetivos de la marca en cuanto a participación, penetración, top of mind, frecuencia, 

cumplimiento de metas, desarrollo de la categoría si es líder, innovación. 

Con base en este diagnostico defino cuales son las estrategias que tengo que abordar y 

dependiendo de la estrategia que se tenga se tiene que hacer todo un análisis para ver que 

se necesita para poder desarrollarla. 

Cómo las abordamos? Cada una de las estrategias es completamente diferente. Voy a 

poner un ejemplo con una estrategia de marca. Dentro de una estrategia de marca dirigida 

a la marca como tal, se tienen cuatro cualidades que son relevantes para construir un 

capital de marca que son: conciencia, lealtad de marca, calidad percibida e identidad que 

son las asociaciones que se tienen. Entonces para una construcción de marca fuerte que 

debe tener estas cuatro cualidades muy bien establecidas.  

De acuerdo al diagnostico que se hizo por ejemplo con el tema de conciencia de marca, 

que es el nivel de recordación y/o el nivel de top of mind que tenemos en la mente del 

consumidor. Dentro de esto hay tres niveles: el primero es de recordación, de recuerdo y 

de dominio de la marca. Entonces uno define la marca cómo está. Si esta en un nivel de 
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dominio hay que mantener el top of mind para esto se requiere una inversión en 

comunicación y se define un plan de campañas de marca para todo el año. Se debe de 

analizar cuántos recursos tengo para sostener, porque es un tema de sostenibilidad de 

marca y ante eso es muy importante mirar mi estrategia de marca a qué está apuntando, 

entonces si es un top of mind se debe desarrollar una campaña a la luz de la construcción 

de un slogan, con un posicionamiento claro para que se quede en las personas establecida. 

Es muy importante tener en cuenta los recursos internos, cómo es el nivel de posición de 

la competencia y del ruido que haya en el mercado (afuera cuando salga con mi pauta de 

publicidad con qué voy a competir dentro de mi categoría, y no solo esto, sino también al 

target al que le estoy hablando). Y luego con la agencia de medios se define toda la 

estrategia que apunta a conciencia de marca desarrollada en fortalecer el top of mind 

porque se está en una fase de liderazgo.  

Si estas en una fase inicial donde apenas están dando a conocer la marca es diferente 

porque lo que se necesita es que la gente conozca los atributos del producto (que la gente 

vea que soy y para que sirvo), aquí se desarrollaría una estrategia diferente. 

3. Si tú pudieras escoger unas variables externas que se deben de tener en cuenta a la hora 

de desarrollar una estrategia de mercadeo, cuáles sería? 

Es muy importante el tema de análisis de competencia, hay que mirar contra quién se está 

compitiendo (cuál es el ruido de competencia, cómo comunica, cómo trabaja, cuál es su 

estrategia, para quién va dirigido, cuáles son sus beneficios, qué lo diferencia, cuál es su 

propuesta de valor) a partir de analizar la competencia entiendo cuáles son sus estrategias, 

para donde va dirigido, qué es lo que la gente valora de su producto, cuál es la diferencia 

con respecto a mi marca y todo esto lo debo tener en cuenta. 

Luego analizo el consumidor. Es muy importante entenderlo: cómo vive, cómo usa el 

producto (usos y hábitos del producto). Hay un tema, que es otra variable pero lo 

complementa, y es un tema de distribución: mi marca donde se vende, cómo hace para 

llegar al cliente final, si es complejo o no, si mi red de distribución es completo o no. Aunque 

hay un tema interno, hay otro que no depende de ti y son todos los sitios que son muy 

difíciles de llegar porque hay un tema de violencia. 

El tema social que también se complementa con el anterior, y es cómo hago para llegar a 

los barrios, si son pueblos donde tengo que desarrollar las activaciones, por ejemplo, cómo 

llego allá. En este entorno también es muy importante el tema socio – económico. Hay un 

tema social de cómo está viviendo la gente, qué necesitan, qué problemas hay alrededor 

(esto también afecta mi marca). Uno tiene que definir dependiendo de la estrategia que 

tenga si esta parte es relevante ya que para todas no lo es, por ejemplo si mi estrategia es 

de comunicación puede que esto no me importe pero si estoy hablando de un tema de 

innovación donde quiero que me prueben y necesito que a las tiendas de barrio, pero hay 

un tema económico maluco donde la gente no tiene el poder adquisitivo, debo saber que el 
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precio al que voy a sacar mi producto no puede pasar de los 500 pesos, por ejemplo. 

Entonces en la parte socio – económica hay que analizar el poder adquisitivo de la gente, 

a quién va dirigido para poder destinar las presentaciones de mis productos, cómo lo voy a 

lanzar, si es para un estrato alto ahí hay un tema de aspiraciones importante. 

Hay un tema muy importante, por ejemplo si es una marca que es nacional y se quiere 

internacionalizar, es importante tener en cuenta el tema arancelario y los acuerdos 

comerciales. Si yo por ejemplo tengo una empresa que hace sus productos en Colombia 

donde serían los mercados donde realmente podría llegar más fácil debido a los acuerdos 

comerciales que le permiten a mi producto ser competitivo en estos mercados. Hay otro 

tema que sería la competitividad en estos mercados donde voy a llegar. Por otra parte 

también está el tema legal, por ejemplo, si yo voy a desarrollar una estrategia de 

comunicación de marca, mirar si toda mi comunicación la pueda sacar por cable 

dependiendo de las restricciones legales que tenga este país y si esta marca la puedo 

registrar. 

Otro tema externo importante es la globalización, dado que estamos en un entorno donde 

todo va cambiando y las estrategias deben de ser de cierta manera globalizables, por 

ejemplo un tema de una estrategia digital el mundo está en tus manos y la manera de 

llegarle al consumidor ha cambiado con respecto a la de años anteriores, ya que hoy en 

día hay una cantidad de medios alternativos, que permite una mayor interacción con el 

consumidor y de esto también varía mucho el target al que me dirijo, será muy diferente 

como me comunico con una señora a como lo hago con un joven.  

5. A las variables que me acabas de mencionar, crees que las podrías ordenar dependiendo 

del grado de importancia? 

a. Consumidor 

b. Competencia, nunca se debe descuidar. 

c. Distribución, cómo voy a llegar. 

d. Entorno socio – económico 

e. El tema legal 

f. La globalización  

g. Tratados comerciales, para los mercados internacionales. 

6. Además de ordenarlo dependiendo del grado de importancia, les podrías dar un valor 

porcentual? 
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Si se podría hacer una matriz de riesgo.  

a. Consumidor: 30% 

b. Competencia: 25% 

c. Distribución: 15% 

d. Entorno socio – económico: 10% 

e. El tema legal: 10% 

f. La globalización: 5% 

g. Tratados comerciales: 5% 

4. Dependiendo de los montos que se tengan para hacer las inversiones, tú crees que las 

variables cambian? 

Si totalmente, no solo cambian las variables sino también las estrategias. Dependiendo del 

monto que se tenga se debe tener un foco en inversión. Se debe de concentrar más en los 

recursos. Las variables cambian completamente. Uno debe de priorizar, y lo más importante 

sería llegar al consumidor, darle lo que él quiere y diferenciarme de la competencia; estos 

serian los tres focos. 

- Si tú fueras a entrar a un nuevo mercado, mirarías las mismas variables o cuales 

consideras que se debería tener en cuenta? 

El tema cultural es muy importante, si yo llego a otros mercados debo mirar cómo es su 

cultura por ejemplo hay otros países que la navidad no la viven que es cuestión de un día 

y la parte comercial no es relevante, entonces los productos de navidad no van a vender lo 

mismo que se vendería en Colombia.  

También se debe tener en cuenta las leyes internas del país, las normas legales y sus 

regulaciones. Se miraría las demás variables pero de una manera más profunda. 

7. La idea de nuestra tesis es mirar que variables externas influyen en las inversiones de 

mercadeo y otro grupo está investigando las internas, para luego crear un modelo de riesgo 

que le ayude a las pymes que no tienen un área de mercadeo estructurada, crees que sería 

útil o que nos aconsejarías? 

Me parece muy interesante porque cuando uno va a una Pymes, el mercadeo no existe 

entonces me parece importante crear una herramienta que les haga más fácil la toma de 

decisiones al gerente. 
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- Que sugerencias nos harías? 

 Es muy importante tener un diagnostico muy claro para poder definir las estrategias, me 

refiero a que hay que hacer un diagnostico muy profundo de todas estas variables, esto lo 

debe hacer el cliente, para que ustedes le dejen los pasos a seguir teniendo en cuenta lo 

que se debe conocer en el diagnostico: estrategias de mercado, marco de referencia 

competitivo donde se puede decir hasta dónde puede llegar el mercado, al mercado al que 

se le está apuntando de qué tamaño es: grande, mediano pequeño; a cuánto le estas 

apuntando. Para que tenga claro los objetivos para poder desarrollar las estrategias y 

optimizar los montos de inversión. Si mi mercado objetivo es solo el 1% de la población, no 

se debe de invertir mucho porque las ventas van a ser pocas, mejor focalícese en uno o 

dos clientes. 

 

 CAMILO RESTREPO - Decano de la facultad de Administración de U. de 
Antioquia y profesor de Mercadeo de EAFIT y EIA. 

Ingeniero administrador de la U. Nacional. - Especialización en Gerencia de Salud en 
la U. de Antioquia- Máster en Administración de U. Bolivariana.  

1. Cómo definirías tú una estrategia de mercadeo? 

Como le direccionamiento que se le da a la compañía en pos de los alcances de los 

objetivos de marketing, es el camino. Lo que pasa es que ahí ya hay que entrar a mirar 

dependiendo del objetivo que camino se tiene, la estrategia genérica que se quiera seguir, 

las acciones y los recursos. 

 

2. Y de qué manera se puede abordar una estrategia de mercadeo? Los pasos que tú harías 

para desarrollar una estrategia de mercadeo. 

Se tiene que partir necesariamente de una investigación de mercados, aspecto fundamental 

que sería el primer punto. Investigue sus clientes, que quieren, que necesidades tienen. Se 

empieza a dar un diagnostico para saber cómo estamos y como reflejarlo en ventas. Es 

partir de un análisis de los clientes, de cómo me están viendo, que oportunidades hay ahí. 

Después es fundamental hacer un análisis del entorno. 

 

- Que analizarías en el entorno? 

Entorno económico, competitivo, un análisis solido. Un análisis a fondo de todas las fuerzas 

competitivas que maneja Porter. También hay que mirar el entorno social, el entorno legal. 

Es fundamental tener un análisis del entorno grueso, de los político, pues todo el 
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microentorno que tienes desde Porter básicamente y el macroentorno político, social, 

ambiental, económica, ya cuantas variables tú quieras tener en cuenta. 

Después de ese análisis del entorno que te muestra cómo donde estas y de ahí se debe 

definir la estrategia genérica a seguir que básicamente es alguna de las tres: liderazgo en 

costos, diferenciación o estrategias de nichos.  

Basado en estos tres aspectos: la investigación de mercado, el análisis del entorno y la 

estrategia genérica, hay que hacer como un diagnostico de la situación actual utilizando 

cualquiera de las técnica; últimamente la mejor que he visto es la DOFA ampliada con todo 

el análisis de las Arenas, un análisis que lleva números y analizas un montón de conceptos, 

llega a parecerse a un Balance Scorecard que nos analiza, cuantifica y enumera mucho 

conceptos, y así uno tiene más o menos claro dónde está. 

Ya con esa claridad de donde esta, lo que tiene que hacer es plantear los objetivos. 

Y ya en el último lugar va es el diseño de la estrategia, cual va a ser mi estrategia, ya de 

ahí vas para la táctica. 

La verdad no soy muy amigo del planteamiento de estrategias como en el aire. Pues que 

al de mercadeo le salió el chispazo con la súper idea para incrementar las ventas y la 

implementamos. Desde mi experiencia creo que es fundamental la investigación de 

mercados. 

- Pero tu consideras en cualquier estrategia que se vaya hacer se debe realizar la 

investigación de mercado? teniendo en cuenta que las investigaciones siempre son 

costosas. 

Lo que pasa es que muchas veces la información ya está ahí, es que muchas veces las 

investigaciones no tienen que ser por propia cuenta, hay múltiples formas de investigar. 

 

3. Entonces, ahorita tu me mencionaste unas variables, esas variables externas son las que 

tu consideras fundamentales mirar para hacer una estrategia o cuales otras crees si 

tuvieras un límite de máximo 10 variables externas a la compañía. 

Evidentemente lo primero es el análisis competitivo pero análisis grueso, como se compite 

ahí, si es vengativo, comparativo, con que me compiten, que tan agresivos son. Un análisis 

solido, existen una matrices bien interesantes para analizar competencia muy gruesas que 

te permite hacer un análisis bien fuerte del entorno competitivo. Evidentemente hay que 

analizar súper bien toda la parte de clientes. 

 

- Dentro de los clientes que mirarías? 
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Muchísimas cosas. Capacidad de compra, necesidades y deseos, poder en la negociación, 

tipo de mercado, si oligopolio, monopolio, competencia perfecta, un aspecto que es 

fundamental. Es importante que no sea un análisis miope, es decir que tenga en cuenta los 

productos sustitutos, complementarios, competencia indirecta. 

Me parece también fundamental los proveedores y mirar los mismo, cuántos son, donde 

están, participación en el mercado, quien tiene el poder de negociación. 

Fundamental todas las variables económicas, micro y macroeconómicas. Las más 

importantes hoy son la tasa cambiaria, el interés, y hay una cosa que es muy poquito en la 

mira y es la elasticidad precio de la demanda, fundamental. Eso te determina márgenes, 

volúmenes, etc. 

Ciclo de vida de la categoría del producto, fundamental. Las estrategias son distintas 

dependiendo del ciclo de vida. 

Bueno el entorno legal, no solo leyes sino también jurisprudencia, muy importante 

agregarla. Aquí se analizan todas esas cosas que juegan con la globalización, 

internacionalización. Leyes y jurisprudencia porque muchas veces no están en leyes ciertas 

cosas sino en  jurisprudencia que se van volviendo normas. 

Lo político, en un país como este lo político es importante, saber quién va a ganar, como 

es su estrategia, que regulaciones hay, en que andan los políticos, hay que tenerlo en 

cuenta porque le cambian a uno las circunstancias. Mira por ejemplo lo que paso con los 

vecinos con Uribe al mando. 

El entorno social y lo miro desde dos perspectivas, una tiene que ver porque en Colombia 

es muy importante tomar en cuenta el factor violencia, guerrilla, guerra; eso nos afecta y 

tiene influencia sobre muchas decisiones. Y también como todo el fenómeno que hay hoy 

de grupos de referencia, tribus urbanas, dependiendo del producto, si estamos hablando 

de un producto industrial pues no tendrá mucho que ver pero si es un producto de consumo 

masivo, las tribus urbanas sirven de referencia, el aspecto social. 

El entorno tecnológico. Tecnologías que puedan afectar mi estrategia a favor o en contra. 

Que tecnologías hay que podrían afectar mi estrategia. 

 

- Si tu por ejemplo fueras a penetrar un mercado nuevo, mirarías las mismas variables 

o tomarías en cuenta otras? 

Pues entrar a un mercado nuevo para mí que ya está establecido pasa a darle más fuerza 

a todo el análisis macroeconómico y microeconómico, al análisis competitivo. Pero 

generalmente si son las mismas variables. 
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4. Tu consideras por ejemplo, que si en una empresa tu tiene un presupuesto de ventas, tú 

crees que dependiendo del monto de la inversión, si aumenta o disminuye, las variables 

también cambian o serian las mismas? 

Obviamente que si tengo más o menos me va a afectar. Si yo tengo menos plata pues me 

enfoco en clientes y en entorno competitivo y le bajo a las otras. Para mí la prioridad es 

indispensable el mercado. Entonces en la medida que tu empiece a tener restricciones 

presupuestales empiezo a priorizar lo que me dé más información. 

“El poder en la negociación o determina el tamaño de la carpeta”. Entonces es obvio que 

afecta, porque si yo veo que el presupuesto está limitado, empiezo a priorizar y empiezo a 

dejar al lado cosas. 

 

5. 6. Si tu le pudieras dar como un orden a las variables que primero tendrías en cuenta, 

que orden le darías? 

 

a. Todo el análisis de los clientes – 25% y eso que tirándole bajito 

b. El entorno competitivo – 20%  

c. La economía – 20% 

d. El ciclo de vida del producto – 10% 

e. Y las otras ya están muy parejitas, como  iguales. Ya dependerían mucho del tipo de 

estrategia e industria. – 25% equitativamente entre todas. 

 

6. Y le podrías asignar un peso porcentual? 

Obviamente esto tiene que ver mucho con la tendencia porque un investigador de mercado 

siempre les dará más peso a los clientes, pero yo te podría decir desde mi perspectiva… 

 

7. Tú crees que con estos datos se podría generar un índice de riesgo en las inversiones de 

mercadeo? 

La verdad yo sigo pensando como ingeniero que el mercado es una evidencia social. Se 

me hace muy difícil pensar en ese tipo de índices porque es volver esto un algoritmo y lo 

veo complicado. 

Pienso que se pueden hacer análisis y cuantificar cierta información pero es que estamos 

hablando de personas.  

Claro que también depende, si estamos hablando de mercados industriales es más 

probable, pero si estamos hablando de productos de consumo, es que el ser humano es 

una biosicosocial (biología, sicología, y sociedad) y ese es con lo que vamos a jugar 

nosotros. Me parecería difícil. 
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Dependiendo del mercado, si es un mercado más industrial, de intermedio, podría ser que 

uno llegue al punto de desarrollar un algoritmo que me mida el riesgo, pero en el mercado 

masivo me parece más difícil, aunque conozco de algunos ejercicios que se han hecho, 

incluso hay algunos softwares que ayudan. Pero llevarlo a un número me parece difícil 

porque la mayoría de las variables ahí son no controlables. 

 

Yo pienso que deberían tener como unos parámetros de consideraciones a tomar en 

cuenta y priorizárselas como cuales son mas claves en el impacto, creo que eso se puede 

llegar. Tratar de analizar más como los modelos de negocio que son cosas que inciden 

más en la estrategia. Que la investigación le permita a uno determinar cuáles son las 

variables que más inciden en lugar de dar un número exacto. Por ejemplo, te confieso que 

cuando no he tenido en cuenta el entorno económico la he cagado y este es cada vez más 

importante, incide más en el resultado de la estrategia. 

Cuando tú vayas a plantear tu estrategia debes hacer un análisis por escenarios y debes 

diseñar la estrategia para distintos escenarios porque la incertidumbre es muy grande. En 

el momento de diseñar la estrategia uno debería hacerlo con variantes para diferentes 

escenarios posibles, positivos y negativos. Cuando yo diseño mi estrategia yo debe 

visualizar cual va a ser mi estrategia en cada uno de los escenarios posibles porque el que 

tiene las estrategias listas va a saber cómo actuar en caso de que ese escenario ocurra y 

su estrategia se va a adaptar a esas variables criticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

 

 



   Variables externas que afectan el riesgo de las inversiones en mercadeo  

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

 

 


