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Resumen 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de los procesos de investigación 

adelantados por GICEA. Tiene como objetivo responder a la pregunta: ¿Cómo ha 

sido el desarrollo de la estrategia de marketing en el entorno colombiano? Para 

ello se ha valido de una exhaustiva exploración documental en la que se revisaron 

un poco más de 1.000 casos de empresas colombianas; se empleó una tipificación 

particular de estrategia de marketing y se desarrollaron resultados de aplicación y 

evolución de estrategia en la realidad empresarial colombiana. Los resultados que 

se quieren evidenciar son la demostración de la utilización de las estrategias de 

marketing por las empresas colombianas, de tal manera que se puedan apreciar 

las tendencias estratégicas adoptadas por el país. 

 

Palabras clave: Estrategia, estrategias de marketing, empresas colombianas, 

marketing. 

 

Abstract 
 
This work is part of the research process developed by It aims to answer the 

question: How has been the development of marketing strategy in the Colombian 

environment? For this we have relied on an exhaustive documentary exploration 

which reviewed a little over 1,000 cases of Colombian companies, we used a 

particular definition marketing strategy and developed application results and 



 

evolution of business strategy Colombian reality. The results to be evident are the 

demonstration of the use of marketing strategies Colombian companies, so that 

they can appreciate the strategic trends adopted by the country 

. 

Keywords: Strategy, marketing strategies, colombian companies, marketing. 

 
Introducción 
 

Este documento presenta los resultados de la investigación “Desarrollo de la 

estrategia de marketing en el entorno colombiano”, que nace de la necesidad de 

contar con casos locales para entender la dinámica y aplicación de las estrategias 

de marketing en las empresas colombianas. La mayor parte de la literatura sobre 

este tema se enfoca en análisis de casos de otros países (norteamericanos y 

europeos en su mayoría) y muy difícilmente se encuentran escritos analizando las 

decisiones estratégicas en marketing para el ámbito colombiano. 

 

Básicamente, la investigación se centra en la utilización de fuentes secundarias 

reconocidas como expertas en el ámbito de los negocios, y que comunican al 

sector empresarial la realidad económica y empresarial del país. 

 

En la primera parte se explora el marco conceptual sobre estrategia y, 

particularmente, estrategia de marketing. Posteriormente, se escoge una 

tipificación o clasificación sobre estrategia que servirá como referente para el 

análisis de la información recolectada y verificada. En una tercera parte se explica 

el procedimiento mediante el cual se llevó a cabo la recolección, depuración y 

análisis de la información empresarial colombiana. Por último, se presentan los 

resultados encontrados con su respectivo análisis. 

 

 

 



 

Estrategia y estrategia de marketing 
 

El concepto de estrategia se utiliza desde hace mucho tiempo, y siempre la 

primera referencia sobre el tema se hace al libro “El arte de la guerra” de Sun Tzu, 

en el cual, basándose en las experiencias de las antiguas campañas, establece 

recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la organización para los ejércitos, 

el empleo de las armas, así como explicar la influencia de la geografía y la política 

en la guerra. 

 

Von Neumann y Morgenstern (1947) definieron la estrategia empresarial como la 

serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo 

con una situación concreta. Posteriormente, el concepto evoluciona con Drucker 

(1954) afirmando que los gerentes analicen su situación presente y que la 

cambien en caso necesario, partiendo de la idea de que los gerentes deberían 

saber que recursos tenía su empresa y cuales debería tener. 

 

Alfred Chandler (1962) la define como definida como el elemento que determinaba 

las metas básicas de la empresa, a largo plazo, así como la adaptación de cursos 

de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar sus metas. 

 

De la misma escuela aparece otra definición (Learned, Chistensen, Andrews y 

Guth, 1969): la estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, 

así como las políticas y los planes principales para alcanzar estas metas, 

presentándolos de tal manera que permitan definir la actividad a la que se dedica 

la empresa, o a la cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será. 

 

Igor Ansoff (1965) propone una definición de estrategia más analítica, este 

considera que la estrategia es un “hilo conductor “que corría entre las actividades 

de la empresa y los productos y mercados, convirtiéndose así en una regla para 

tomar decisiones. 



 

 

Para Mintzberg (1997) la estrategia es un plan una especie de curso de acción, 

conscientemente determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una 

situación específica. Cuando se traza un plan va en busca de un propósito 

determinado. De igual manera, como plan, una estrategia también puede ser una 

pauta de acción, una "maniobra" para ganar la partida al contrincante o 

competidor. Es la forma de reaccionar rápidamente ante las amenazas de los 

competidores. La estrategia es un modelo, específicamente, un patrón en un flujo 

de acciones, por consiguiente es la forma de realizar las estrategias de forma 

gradual  y exitosamente. Además, establece que la estrategia es una posición, en 

particular, un medio para ubicar una organización en lo que los teóricos de la 

organización suelen llamar un "medio ambiente". También, para Mintzberg, hay 

otra forma de ver la estrategia, hacia el interior de las cabezas del estratega 

colectivo, pero con una visión más amplia. Aquí la estrategia es una perspectiva, 

su contenido implica no solo la selección de una posición, sino una menara 

particular de percibir el mundo, es el pensar en todo lo que afecta al interior de la 

compañía. 

 

Según el autor Michael Porter (1984) la estrategia se define como la creación de 

una posición única y valiosa, que requiere de un conjunto de diferentes 

actividades. Los autores Hitt y Jones, (2009) señalan en su libro sobre el concepto 

de estrategia: la competitividad estratégica se logra cuando una compañía 

desarrolla y aprovecha una ventaja competitiva sostenible. El logro de esta ventaja 

da como resultado la obtención de rendimientos superiores al promedio; es decir 

rendimientos que superan a los que un inversionista puede esperar de otras 

inversiones con riesgos similares. 

 

En el ámbito colombiano, hay autores como Rodríguez (2007) que plantean que la 

estrategia es la investigación del conjunto de acciones que se deben de tener en 

cuenta para que una organización pueda alcanzar un determinado fin teniendo en 



 

cuenta todos los factores que afectan a la empresa tanto en la forma rentable 

como emocional para cada uno de sus integrantes. Así como que busca integrar 

de forma ordenada y lógica los diferentes aspectos que de ordinario se tienen en 

cuenta dentro de una organización en el diseño y la revisión de su estrategia para 

de esta forma lograr establecer una relación entre las acciones y las motivaciones, 

estas últimas enmarcadas en los objetivos corporativos. 

 

Para Serna (2008) el concepto estrategia tiene seis componentes: el primero, que 

define el posicionamiento competitivo de la compañía; el segundo que alinea las 

actividades con la estrategia,; el tercero, que construye una diferencia con su 

competencia; el cuarto que asegura gestión de procesos; el quinto que plantea 

que la sostenibilidad organizacional es el resultado de la actividad global de la 

compañía y no de las partes; y por último, que define la eficiencia organizacional 

es un supuesto básico. Es un commodity. 

 

Con relación a la estrategia de marketing en particular, Muñiz (2010) plantea que 

el éxito de las organizaciones actuales radica en su capacidad de adaptación y 

anticipación al cambio de su entorno y en el establecimiento de estrategias que le 

permitan favorecer su posición frente a dichos cambios en su posicionamiento y 

en relación a su competencia, teniendo previamente un adecuado establecimiento 

de objetivos. De esta manera, como lo afirma Ferrell y Hartline (2006), la 

estrategia de marketing es el plan de acción con el cual una organización espera 

lograr la consecución de dichos objetivos y el mejoramiento de su situación actual 

mediante: la selección del mercado meta al que desea llegar; la definición del 

posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los clientes meta; la 

elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y 

promoción) con el que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del 

mercado meta y la determinación de los niveles de gastos en marketing. 

 



 

Además (Ferrell y Hartline, 2006), para mejorar su posición el mercado a través de 

la determinación del mejor modo de cubrir las necesidades de su segmento, la 

estrategia de mercadeo también puede buscar incluir actividades relacionadas con 

el mantenimiento de las relaciones con otros grupos de referencia, como los 

empleados o los socios de la cadena de abastecimiento. 

 

Para Kotler y Armstrong (2008) la estrategia de mercadotecnia es la lógica de 

mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de 

mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados meta, 

posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en 

mercadotecnia. 

 

(Rodríguez, 2006) define la estrategia de marketing como el modo por medio del 

cual se pretende alcanzar los objetivos determinados anteriormente. Dado que son 

variadas las estrategias de marketing que pueden aplicar una compañía, resulta 

de utilidad estudiarlas en función de 3 criterios distintos: la ventaja competitiva que 

persigue desarrollar, el modo en que contribuye al crecimiento de la organización y 

la posición relativa que defienden con respecto a la competencia. 

 

Sandhusen (2002) plantea que la estrategia de marketing es una forma de 

implementar un plan para toda organización o negocio con el fin de afrontar 

cambios o de impulsar nuevos productos al mercado. Dice también que el 

propósito de las estrategias de mercado es el de brindar a la empresa u 

organización una guía útil acerca de cómo afrontar los retos que encierran los 

diferentes tipos de mercado; por ello, son parte de la planeación estratégica a nivel 

de negocios. 

 

Finalmente Stanton, Etzel y Walker (2007) plantean la estrategia de marketing en 

elegir como meta un segmento abierto del mercado total; por lo tanto, se hace una 

mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento único. Este tipo de 



 

estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo en el segmento 

del mercado que ha elegido y adquirir una reputación como especialista o experto 

en ese segmento. 

 

Tipología de estrategia utilizada 
 

Después de la amplia revisión de los conceptos de estrategia, estrategia de 

marketing y las diferentes tipologías que cada autor plantea, esta investigación 

decide adoptar la que menciona la escuela francesa de gestión: Strategor. La 

estrategia es la elección de las áreas de negocios en la que empresa intenta 

presentarse y asignar recursos de modo que ésta se mantenga y desarrolle las 

áreas de negocios. Y clasifica los diferentes tipos de estrategia de acuerdo al 

cuadro 1. 

 

A continuación se presenta la explicación detallada de cada una de las estrategias 

escogidas. 

 

1.  Estrategias competitivas: tienen por objetivo, en situación de libre competencia, 

asegurar a la empresa una ventaja competitiva duradera sobre el conjunto de sus 

competidores, en un área de negocio concreta. Estas estrategias competitivas 

tienen un papel decisivo en la determinación del nivel global de rendimiento de la 

empresa. Existen dos grandes tipos de estrategias competitivas: las estrategias de 

coste y las estrategias de diferenciación. 

1.a. Estrategias de coste: orientan prioritariamente a que todos los esfuerzos de la 

empresa giren en torno a un objetivo que se considera primordial: la minimización 

de sus costos totales. 

1.a.i.Estrategia de dumping: para imponer un producto nuevo en el mercado y, 

mediante un crecimiento rápido de las ventas, beneficiarse plenamente del efecto 

de experiencia, la empresa puede verse obligada a vender con pérdidas en una 



 

fase inicial, esperando que la bajada de los costes le permita obtener márgenes 

positivos cada vez mayores. 

1.a.ii. Estrategia de dominación: esta estrategia, que no puede ser seguida más que 

por una de las empresas dominantes en el sector, consiste en hacer bajar los 

precios al mismo ritmo que los costes. La empresa que sigue esta estrategia toma 

la ofensiva y determina los precios del mercado que se impondrán al conjunto de 

los competidores. 

1.a.iii. Estrategia de paraguas: en lugar de hacer evolucionar los precios 

paralelamente con los costes, la empresa mantiene el nivel inicial de los precios, 

incrementando así sus márgenes y creando lo que se denomina un paraguas de 

precios. Una estrategia de este tipo permite a la empresa rentabilizar rápidamente 

sus inversiones, pero no puede seguirse en caso de guerra de precios. 

1.a.iv. Estrategia de conquista: permite a una empresa cuya posición competitiva es 

desfavorable incrementar su cuota de mercado y alcanzar a los líderes del 

negocio. Para conquistar cuotas de mercado, la empresa se ve obligada a 

sacrificar sus márgenes y vender a precios inferiores a los de la competencia. 

1.a.v. Estrategia de abandono: es seguida por empresas que, al constatar que no 

conseguirán conquistar una posición competitiva favorable, deciden retirarse 

progresivamente del mercado rentabilizando al máximo las inversiones realizadas. 

1.b. Estrategias de diferenciación: intentan fundamentar la ventaja competitiva de la 

empresa sobre la especificidad de la oferta que produce, siendo reconocida esta 

especificidad por el mercado o por una parte suficiente de éste. 

1.b.i. Estrategias de mejora: corresponden a una diferenciación por lo alto, perceptible 

y valorada por el conjunto del mercado o por una gran mayoría de este; a precio 

similar, la oferta así mejorada será preferida a la oferta de referencia, e incluso la 

sustituirá. 



 

Cuadro 1. Tipología de estrategias 
 

1. Estrategias competitivas 
a. Estrategias de coste 

i. Estrategia de dumping 
ii. Estrategia de dominación 
iii. Estrategia de paraguas 
iv. Estrategia de conquista 
v. Estrategia de abandono 

b. Estrategias de diferenciación 
i. Estrategias de mejora 
ii. Estrategias de especialización 
iii. Estrategia de depuración 
iv. Estrategia de limitación 

2. Estrategias de especialización 
a. Especialización extensiva 
b. Especialización pasiva 
c. Especialización restrictiva 
d. Especialización por reconcentración 

3. Estrategias de diversificación 
a. Diversificación geográfica 
b. Diversificación vertical 

i. Integración ascendente 
ii. Integración descendente 

c. Diversificación horizontal 
4. Estrategias de globalización 

a. Estrategia multidoméstica 
b. Estrategia global 1 
c. Estrategia global 2 

5. Estrategias de adquisición 
a. Adquisiciones horizontales:  
b. Adquisiciones verticales 
c. Adquisiciones de diversificación relacionada 
d. Adquisiciones de conglomerados 

6. Alianzas estratégicas 
a. Alianzas complementarias 
b. Alianzas de integración conjunta 
c. Alianzas de adición 

7. Estrategias relacionales 
a. Protección nacional 
b. Entente 
c. Estrategia político-tecnológica 
d. Estrategia político-sindical 

 
Fuente: el autor, basado en Strategor (1995): estrategia, estructura, decisión identidad, política 
general de empresa. 
 



 

1.b.ii. Estrategias de especialización: conducen a la empresa a producir una oferta 

destinada a un segmento concreto, identificado a priori y susceptible de valorar el 

carácter especifico otorgado a la oferta especializada. 

1.b.iii. Estrategia de depuración: son estrategias de diferenciación por lo bajo, 

quedando degradada la oferta producida, en relación con la oferta de referencia, al 

ser propuesta a un precio inferior. Como en el caso de las ofertas mejoradas, el 

conjunto del mercado percibe que las ofertas depuradas son distintas de la oferta 

de referencia, inferiores en este caso, y que la única incitación a la compra es el 

precio. 

1.b.iv. Estrategia de limitación: corresponden igualmente a estrategias de 

diferenciación por lo bajo, pero llevan a la empresa a dirigir su oferta a un 

segmento concreto del mercado para el que algunas de las características de la 

oferta de referencia son superfluas. 

 

2. Estrategias de especialización: se inscribe en el marco exclusivo de un área de 

negocio concreta, sobre la que la empresa concentra todos sus esfuerzos. Tienen 

como objetivo alcanzar, en este negocio, el mejor nivel de competencia posible y 

convertirlo en una ventaja competitiva decisiva. 

2.a. Especialización extensiva: en una profesión nueva y muy atractiva, el competidor 

victorioso será el que habrá sabido crecer más rápidamente, concentrando todos 

sus esfuerzos en el crecimiento de la producción en esta área de negocio. 

2.b. Especialización pasiva: se da cuando el ciclo de vida está en la fase de madurez o 

de declive, las posiciones son más fijas y la empresa elige entre mantener la 

especialización que ha desarrollado en las fases anteriores. 

2.c. Especialización restrictiva: cuando se debe intentar encontrar un nicho muy 

específico, adaptado a sus competencias y a sus medios financieros. 

2.d. Especialización por reconcentración: volver a centrarse en ese único negocio, 

mediante el abandono de otros negocios diversificados. 

 



 

3.  Estrategias de diversificación: corresponde a los movimientos estratégicos que se 

concretan en un cambio de área de negocio, es decir, el hecho de tener en cuenta 

un nuevo conjunto de factores claves de éxito. 

3.a. Diversificación geográfica: interviene desde que la empresa sale de su mercado 

pertinente y se une a otra zona en la que los factores claves de éxito son 

diferentes. 

3.b. Diversificación vertical: se conoce como integración y pueden ser: 

3.b.i. Integración ascendente: se basa en la ventaja competitiva que otorga la 

seguridad de los suministros. 

3.b.ii. Integración descendente: se basa en la ventaja competitiva que otorga la 

seguridad de las salidas. 

3.c. Diversificación horizontal: la empresa aborda aquí áreas de negocio diferentes de 

su actividad principal. Estos nuevos negocios se basan a menudo en sinergias y 

complementariedades. 

 

4. Estrategias de globalización: las empresas se ven obligadas a traspasar el marco 

nacional para asegurar el desarrollo de sus negocios. 

4.a Estrategia multidoméstica (especialización por zona o país): los diferentes 

mercados están compartimentados. La competencia es específica de cada 

mercado. Esta estrategia corresponde a un enfoque de mercado por mercado, 

pero con una deslocalización completa de la producción. 

4.b Estrategia global 1 (especialización por producto para un mercado continental o 

global): cada filial está especializada en uno o varios productos y posee el 

conjunto de funciones. No obstante, la extensión del mercado es total. 

4.c Estrategia global 2 (especialización por eslabón de la cadena de valor para un 

mercado continental o global): se basa en una especialización de cada filial en una 

etapa de la cadena de valor, concretamente en la producción. 

 

5. Estrategias de adquisición: cuando se dan algunas de las tres modalidades: fusión, 

fusión – escisión, aportación parcial de activos. 



 

5.a. Adquisiciones horizontales: consiste en la unión de empresas competidoras o 

potencialmente competidoras. 

5.b. Adquisiciones verticales: consiste en comparar una empresa que realiza un 

eslabón de la cadena. 

5.c. Adquisiciones de diversificación relacionada: corresponde a un reagrupamiento de 

empresas que no pertenecen al mismo sector, pero que tienen negocios que 

presentan vínculos entre sí de naturaleza técnica o comercial. 

5.d. Adquisiciones de conglomerados: corresponden a la integración de empresas 

presentes en sectores sin vinculación alguna entre ellos. 

 

6. Alianzas estratégicas: asociaciones entre varias empresas competidoras o 

potencialmente competidoras, que prefieren llevar a cabo un proyecto o una 

actividad específica mediante la coordinación de capacidades, los medios y los 

recursos necesarios en lugar de competir o fusionarse. 

6.a. Alianzas complementarias: se unen empresas cuyas capacidades y 

contribuciones son de naturaleza diferente. 

6.b. Alianzas de integración conjunta: unen empresas que se asocian para realizar 

economías de escala sobre un componente o fase aislados del proceso de 

producción. 

6.c. Alianzas de adición: asocian empresas que desarrollan, producen y comercializan 

un producto común. 

 

7. Estrategias relacionales: se denomina así no cuando se basa en la ley de la 

competencia, sino cuando lo hace en las relaciones de privilegio que la empresa 

establece con algunos socios de su entorno. 

7.a. Protección nacional: el Estado hace que las empresas nacionales se beneficien 

de medidas que las protegen en su mercado doméstico en relación con la 

competencia exterior. 

7.b. Entente: Dos empresas competidoras llegan a un acuerdo respecto a sus 

respectivas estrategias de mercado (precio, cantidades). 



 

7.c. Estrategia político-tecnológica: el estado asegura una integración total, de arriba 

abajo, del ciclo industrial. 

7.d. Estrategia político-sindical: la empresa busca a la vez el acuerdo de los sindicatos 

y los poderes públicos para mantenerse con vida artificialmente. 

 

Metodología de investigación 
 

Después de escogida la tipología que se utilizó como referente de análisis, se llevó 

a cabo una exploración documental sobre la realidad empresarial colombiana. La 

información secundaria consiste en los datos, hechos, cifras… que alguien reunió 

anteriormente para su propia investigación o proyecto y el estudio o informe que 

se realizó con ellos (Corbetta, 2007). Se utilizó la Revista Dinero® perteneciente a 

Publicaciones Semana como fuente secundaria principal, aunque también se 

exploro la Revista Gerente® y la Revista Poder®. Los criterios de escogencia de 

estas fuentes tienen que ver la pertinencia de los documentos (escriben sobre lo 

que está pasando en el mundo empresarial), su fácil adquisición y la posibilidad de 

acceder al contenido on line. 

 

La primera fase fue la exploración documental: se utilizaron dos periodos de 

tiempo en la recolección y análisis: el primero abarca desde septiembre de 1998 

hasta noviembre del año 2000 (2 años); el segundo periodo abarca desde 

septiembre de 2004 hasta abril de 2012 (8 años aproximadamente). En el primer 

periodo se revisaron un total de 42 documentos con aproximadamente 130 casos; 

en el segundo periodo se revisaron un total de 152 documentos, que significaron 

un total de 939 casos. 

 

La segunda fase de análisis fue la depuración. Particularmente se escogió la 

sección Negocios de la Revista Dinero® como objeto de investigación, y cada uno 

de los artículos debían contener una aproximación a la aplicación de una 

estrategia de marketing definida en la tipología escogida. En ese orden de ideas, 



 

en el primer periodo de análisis, se encontraron aptos 64 de 130 casos para 

continuar en el análisis. Para el segundo periodo, se encontraron válidos 330 de 

939 casos. Con estos 394 casos continuamos el análisis. 

 

La tercera fase del análisis consistió en la lectura juiciosa de los 394 casos, para 

poder relacionarlos con la tipología escogida. Se debía relacionar cada caso con 

un tipo de estrategia, y relacionar el sector económico al que pertenecía la 

empresa objeto del estudio. Esto nos permitió contar con una base de datos que 

permitía observar tanto la aplicación como la evolución de las estrategias de 

marketing en la realidad empresarial colombiana. 

 

La última fase del estudio consistió en la redacción de cada uno de los casos 

válidos con el fin de poder ser utilizados en labor docente, investigativa y particular 

sobre el tema de estrategia de marketing en el entorno colombiano. 

 

Resultados 
 

Un primer acercamiento a los resultados lo podemos hacer a través de un gráfico 

de distribución de frecuencias, tal y como se muestra en el gráfico 1. Podemos 

inferir que la estrategia más utilizada por las empresas colombianas es la 

especialización extensiva, con un total de 34 casos (equivalentes al 8,6%), 

seguida de las estrategias de diferenciación de mejora (31 casos equivalentes al 

7,9%) y las estrategias de alianzas estratégicas de adición (27 casos equivalentes 

al 6,9%). 

 

De igual manera se puede identificar las estrategias menos utilizadas por el 

empresariado colombiano: las estrategias de diferenciación de limitación, 1 caso 

equivalente al 0.3%, así como las estrategias de diferenciación de depuración y 

las estrategias relacionales de carácter político – sindical, con 2 casos 

equivalentes al 0,5% cada una. 



 

 

En el primer periodo de análisis, el sector con mayor número de casos donde se 

aplica la estrategia de marketing es el industrial con 9 casos, equivalentes al 

14,1%, seguido del sector de las telecomunicaciones (8 casos que equivalen a 

12,5%) y del sector negocios con 5 casos equivalentes a 7,8% (Gráfico 2). 

 

Para el segundo periodo, el sector con mayor número de casos reportado fue el 

comercial, con 71 casos equivalentes al 21,5%, seguido del industrial (63 casos 

que representan el 19,1%) y los sectores de las telecomunicaciones y el 

financiero, con 25 casos (7,6%) cada uno (Gráfica 3). 

 

Se puede evidenciar que existen sectores de la economía donde la aplicación e 

implementación de la estrategia es una práctica común en las organizaciones, y es 

utilizada como una herramienta que les permite alcanzar el futuro deseado y 

declarado en la visión, como por ejemplo el sector industrial, el sector comercial, el 

sector financiero y el de las telecomunicaciones. Esto se debe, entre otras 

razones, al tamaño de la empresa, la entrada de capital extranjero, la 

profesionalización de la administración en las empresas de familia y la evolución 

tecnológica y competitiva. 

 

 



 

 
Gráfico 1. Número de casos según estrategia 
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Gráfico 2. Número de casos según sector económico (1er periodo) 

0 2 4 6 8 10

Agrario
Automotriz

Avicola
Comercial

Construcción
CRM

Economico
Energetico

Entretenimiento
Financiero

Hoteleria y Turismo
Industrial

Inmobiliario
Negocios
No aplica

Obras Públicas
Pesquero y Maritimo

Publicitario
Recursos  Humanos

Salud
Servicios

Social
Telecomunicaciones

Textil
Transporte

Alimentos y bebidas

No Casos por sector (1er periodo)

 
Fuente: el autor. 

 

 



 

 

Gráfico 3. Número de casos según sector económico (2do periodo) 
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De igual manera, hay sectores rezagados en la utilización y ejecución de 

estrategias de marketing: sectores como el agrario, el pesquero, el inmobiliario, 

entre otros. Las causas para este comportamiento se deben a la poca intensividad 

tecnológica, el carácter tradicional de la labor y la falta de competencia o grandes 

jugadores en el sector. 
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