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Anexo 5. 
Regresión por regiones 

 Central Pacífica Bogotá

VARIABLES Ldemandacs demandaci Ldemandacs demandaci Ldemandacs demandaci

Ingreso
1,99e-07*** 1,03e-07** 1,11e-08

(2,07e-08) (5,18e-08) (2,37e-08)

Escolaridad
-0,00508 -0,0244* -0,0546***

(0,00816) (0,0133) (0,0190)

Género
-0,0320 -0,251** 0,0294

(0,0779) (0,127) (0,145)

Edad
0,00924*** 0,0171*** 0,0218***

(0,00259) (0,00419) (0,00584)

Estrato
0,0542** 0,336*** 0,306***

(0,0239) (0,0509) (0,0680)

LIngreso
-65,144*** -15,597 -17,126

(17,633) (15,118) (12,277)

LEscolaridad
-16,979 16,355 60,411**

(19,938) (28,276) (30,075)

LGénero
254,394*** 340,727*** 231,807***

(45,690) (55,999) (62,011)

LEdad
81,276* 90,283 114,908

(45,494) (63,033) (72,422)

LEstrato
-32,713 7,148 -225,636***

(30,998) (40,325) (57,946)

Constante
14,68*** 983,262*** 14,52*** 262,242 14,81*** 478,323

(0,164) (294,809) (0,263) (309,586) (0,363) (315,977)

Observacio-
nes 494 1,078 219 604 236 734

R-squared 0,239 0,054 0,368 0,065 0,292 0,050

Los errores estándar aparecen en paréntesis

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Resumen: este documento presenta una propuesta metodológica a través de un 
instrumento de medida orientado hacia el diagnóstico del factor marketing y su 
incidencia en la competitividad empresarial en PYMES. Para llegar a la obtención 
de este resultado, se realizó en primer lugar una exhaustiva revisión de literatura 
que condujo a: 1) un examen de los antecedentes en la medición del factor marketing 
en el estudio de la competitividad empresarial, del cual se extrajeron las principa-
les variables de medición a considerar en el instrumento, y 2) la identificación de 
cuatro dimensiones que agrupan dichas variables (entorno de mercado, cadena de 
valor, orientación al mercado y objetivos y plan de mercadeo), que son explicativas 
de la competitividad empresarial. La conjugación de estas dos actividades derivó en 
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Abstract: This paper presents a methodological proposal based on a measurement 
scale designed for diagnosis of the marketing factor and its impact on business com-
petitiveness in SMEs. For this, an exhaustive literature review has been developed 
to: 1) make an examination of the antecedents in the measurement of the marketing 
factor in business competitiveness frame, to determine variables considered in the 
scale, and 2) to identify four dimensions that group these variables (market environ-
ment, value chain, market orientation and objectives and marketing plan), which 
are explanatory of business competitiveness. The combination of these two activities 
resulted in the design of a measurement scale used in exploratory field research and 
analyzed to ensure validity and reliability of scales were carried out. As a result, an 
instrument was obtained with twenty-nine items that satisfy the required statistical 
criteria. From these results, some conclusions and recommendations are presented, 
specially focused in the importance marketing diagnosis and strategies in the search 
for highly competitive SMEs.

Keywords: Marketing, SMEs, business competitiveness.

—considerando la proporción que representan en el entorno empresarial 
colombiano— derivará en una mejora de la competitividad macroeconó-
mica, bien sea a nivel global o en cualquier nivel de clasificación sectorial.

2. Que la delimitación de los factores que explicarán la competitividad en el 
indicador (como variable dependiente), no depende únicamente del marke-
ting, sino que se entiende como la interacción entre un conjunto de variables 
independientes que explican en sí mismas la competitividad empresarial 
(entre éstas, la asociatividad, la cultura organizacional, el capital intelectual, 
la innovación, la tecnología, la productividad y la calidad). Sin embargo, 
cada uno de estos factores podría considerarse de “tamaño considerable”, 
en vista de las distintas dimensiones y facetas que cada uno de ellos puede 
abarcar. Esto implica la determinación de las variables latentes existentes en 
cada uno de estos factores, que en sí deben resumir o compactar las situa-
ciones que vive una empresa en su operación cotidiana. Este razonamiento 
se describe en la figura 1.
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el diseño de un instrumento de medida al cual se le realizó una prueba piloto, un 
trabajo de campo exploratorio y la aplicación de medidas estadísticas para la validez y 
confiabilidad de escalas. Como resultado, se obtuvo un instrumento con veintinueve 
ítems que satisfacen los criterios estadísticos de medida requeridos. A partir de estos 
resultados se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones en torno a la 
importancia del diagnóstico empresarial oportuno y a la importancia del ejercicio 
del marketing en la búsqueda de PYMES altamente competitivas.

Palabras clave: Marketing, PYMES, competitividad empresarial, mercado.

Introducción
La competitividad empresarial es, sin duda alguna, un tema con un amplio interés 

investigativo que redunda en beneficios para las organizaciones, sin importar su nivel, 
su naturaleza o su finalidad. El marketing ha sido usualmente planteado en la literatura 
como un factor subyacente a la explicación de la competitividad empresarial (Bartels, 
1968; Kotler, 1994). El objetivo que persigue este artículo es presentar una aproximación 
metodológica que permita realizar un abordaje integral del marketing como parte del 
fenómeno de competitividad, de modo que las organizaciones puedan, a través de un 
instrumento de medida validado, realizar un diagnóstico tendiente a formular acciones 
que permitan potenciar su ejercicio del marketing y, como consecuencia de éste, mejorar 
el desempeño empresarial al aumentar su competitividad. Con el ánimo de delimitar el 
ámbito de esta investigación, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que se ha mantenido al margen de la investigación el análisis de la com-
petitividad en el nivel macroeconómico y sectorial, lo cual implica que la 
delimitación del estudio pretende y busca medir la competitividad empre-
sarial a través de un indicador (métrica, valor) que permita reconocer lo 
que ocurre en cada empresa evaluada en términos de marketing. Como 
pregunta derivada de la investigación, queda postulado que el hecho de 
mejorar el rendimiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas 

Figura 1. Proceso de búsqueda de factores, incluido el marketing (mercados), que 
constituirían un indicador para medir la competitividad en las PYMES

Fuente: elaboración propia.

Bajo estas consideraciones, y para comprender mejor esta delimitación, este artículo 
partirá de una revisión bibliográfica sistemática encaminada a determinar un conjunto 
de variables que se pueden consideran como determinantes del factor marketing en la 
medición de la competitividad empresarial. El resultado posibilitará emplear criterios de 
validez y confiabilidad a través de un instrumento de medida que permita, por medio 
de su valoración, obtener un diagnóstico del marketing en el marco del desempeño y la 
competitividad empresarial. 

El marketing y la competitividad empresarial

En el desarrollo científico del marketing se han propuesto históricamente varios 
conceptos como representación del objeto de estudio de esta subdisciplina de las ciencias 
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de la gestión, pero se ha priorizado especialmente el concepto de ‘intercambio’ como una 
forma adecuada de representación de la finalidad del mismo (Schwartz, 1972; Belshaw, 
1965; Trujillo, 2010). Sin embargo, el concepto de ‘valor’ es también parte de ese objeto de 
estudio. Bartels (1968) define el marketing como una actividad que se separa de las demás 
actividades productivas y opera de forma complementaria con una finalidad integradora 
de dichos conceptos: generar valor a través del intercambio. Hernández y Rodríguez 
(2003, p. 69) señalan que es el proceso total de creación de utilidad —cadena de valor—. 
Inclusive la American Marketing Association (AMA, 2014) propone como definición de 
marketing todas las actividades asociadas a la creación, comunicación y entrega de valor 
al mercado, creando mutuamente valor para las personas y para las empresas (donde este 
último puede ser visto desde la perspectiva de rentabilidad o utilidad).

Su campo de estudio se ciñe a las problemáticas sociales contemporáneas relacio-
nadas con el mercado, la cultura, la sociedad y la gestión (Schwartz, 1972). El marketing, 
en comunión con la administración, aborda el intercambio como un recurso práctico: 
se trata de un acontecimiento sujeto a dinámicas que intentan acelerar o facilitar la 
lógica de consumo de acuerdo a intereses de la sociedad industrial y los grandes 
capitales y basado en el conocimiento proveniente de otras ciencias sociales (Trujillo, 
2010). El nacimiento del marketing corresponde a la idea de lo que hoy conocemos 
como ‘función empresarial’ (dedicada a los procesos y relaciones de intercambio) 
(Vela y Bocigas, 1992) y es precisamente esta perspectiva la que ha predominado: la 
de su función operativa (Toca, 2012). El marketing es un sistema de pensamiento y 
sistema de acción: como sistema de pensamiento contempla la estrategia y la fijación 
de objetivos; como sistema de acción realiza un cierto número de tareas necesarias 
para el funcionamiento de una economía basada en el intercambio voluntario. Dado 
esto, se considera que el marketing organiza un encuentro eficiente entre oferentes 
y demandantes (Lambin, 1995).

Páramo (1998) propone que el intercambio, y por ende el marketing, adquieren un 
papel central para alcanzar el éxito organizacional. Webster Jr. (1998) señala que después 
de épocas de crisis, las organizaciones “voltean a mirar” al marketing como una fuente 
importante para la obtención de ventajas competitivas, pero las organizaciones deciden 
no invertir en este tipo de acciones durante el curso normal de la economía, pues no las 
consideran prioritarias para cumplir con su finalidad de generar rentabilidad (al igual 
que ocurre con la innovación, la tecnología y la investigación y desarrollo).

Para identificar los factores que coadyuvan a que las PYMES desarrollen estrate-
gias de marketing orientadas a la competitividad, es importante reconocer primero que 
las dinámicas de este tipo de organizaciones usualmente derivan en que se distribuyan 
mayores recursos y esfuerzos a su funcionamiento y operación básicas —parte operativa— 
que al desarrollo y crecimiento de las mismas —parte estratégica— (Singh et al., 2008). 
Las PYMES difieren en su crecimiento y competitividad con otras industrias de mayor 
tamaño debido a que su rendimiento depende de su capacidad instalada, de sus compe-
tencias productivas y del cumplimiento de las funciones básicas organizacionales. 
Este tipo de organización es muy permeable a las influencias del entorno y, dado que no 
aprovechan convenientemente su potencial de flexibilidad y asociatividad, su finalidad 
se resume en la supervivencia y no en su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad, lo cual 
incide en que muchas de estas organizaciones se queden en la informalidad e incluso, 
pasado un breve periodo de tiempo, se extingan (Zapata, 2004).

El estudio de las acciones de los competidores es también un importante elemento 
de estudio para el impulso de las estrategias de marketing competitivas (Kumar et al., 
2006). Se ha propuesto que por su posición, tamaño y vulnerabilidad las PYMES deben 
reaccionar defensivamente ante cualquier incremento de la competencia (Calantone y 
Di Benedetto, 1988), sin embargo este análisis no es suficiente, pues la generación de 
competitividad también depende fuertemente de las habilidades estratégicas y de los 
esfuerzos de los equipos administrativos, quienes usualmente son conformados por los 
mismos propietarios de las organizaciones y se caracterizan más por su “saber hacer” 
que por las competencias propias adquiridas en gestión (Atristain y Rajagopal, 2010). La 

competitividad también se asocia con la calidad de las interacciones que la organización 
tenga con todos sus stakeholders —proveedores, clientes, Estado, otros— (Freeman, 1984; 
Solleiro y Castañon, 2005).

Autores como Man et al. (2002) señalan que las organizaciones con mayor experien-
cia en marketing usualmente resultan ser más competitivas, puesto que elementos como 
la calidad, el precio y el diseño son desarrollados detalladamente y permiten reaccionar 
mejor ante los embates del entorno de mercado. Sin embargo, Zapata (2004) enfatiza en 
que un factor preocupante del marketing en las PYMES es la alta tendencia hacia una 
gestión pasiva de mercado, puesto que no hay proactividad en la búsqueda de clientes y 
mercados. También se afirma que las PYMES usualmente carecen de planes de mercadeo, 
son poco innovadoras en producto, no tienen imagen ni identidad de marca, ni desa-
rrollan programas de servicio al cliente. Algunas de las pocas acciones de mercadeo que 
se desarrollan en las PYMES son consecuencia de acciones no conscientes ni planeadas, 
como la fijación del precio, la promoción y las relaciones públicas, donde este último 
aspecto es una consecuencia directa de la orientación a las ventas (Zapata, 2004). Sin 
embargo, también se encuentran posturas que sugieren que una adecuada innovación 
reflejada en acciones de marketing redunda en PYMES eficaces y exitosas que podrían 
ser tan competitivas como las grandes empresas (Gálvez y García, 2012).

De esta revisión se desprende, entonces, que las PYMES tienen en el marketing 
una gran oportunidad para impulsar su competitividad, pero que las perspectivas de 
aplicación en el plano real son escasas por cuenta de las circunstancias que rodean 
a este tipo de organizaciones. Su impacto en el entorno económico es además muy 
elevado, de lo que se infiere que una mejoría en su capacidad competitiva redun-
dará en un beneficio económico general. Por tanto, se presentan a continuación los 
principales determinantes identificados en relación al marketing y la competitividad 
empresarial en PYMES.

Los determinantes de la competitividad en el marketing

A partir de la revisión bibliográfica sistemática (Creswell, 2003), se exploraron di-
versas fuentes que relacionaran los conceptos de marketing y competitividad empresarial. 
Las fuentes para esta revisión se centraron en estudios que abordaran los dos conceptos. 
Se tomó como primer criterio de selección que los documentos escogidos hicieran parte 
de las principales de revistas y libros especializados en el tema y se seleccionaron a través 
del criterio de citación (índice H). Como resultado de esta revisión se identificaron cuatro 
dimensiones que se expondrán a continuación.

Dimensión 1: el entorno de mercado

El entorno de mercado se define como el examen que se realiza sobre el ambiente 
de una empresa con el fin de determinar cambios que permitan a la organización an-
ticiparse a las tendencias del mercado en general. Este entorno se divide en dos para 
facilitar su comprensión: 1) el macroentorno, correspondiente a cualquier elemento que 
se encuentra al margen del control de la organización (cultura, demografía, legislación, 
condiciones económicas en general); 2) el microentorno, entendido como cualquier 
elemento bajo control de la organización, dado que están relacionadas por cercanía 
con los procesos de la organización (proveedores, distribuidores, clientes, entre otros). 
(Stanton et al., 2004; Kotler y Keller, 2006; Arellano, 2010; Lendrevie y Lévy, 2010)5.

La empresa examina su entorno para formular estrategias que le garanticen 
estar a la altura de la competencia (Universidad Externado, 2006). Esta competiti-
vidad se entendería como dada si la organización tiene la capacidad de sobrevivir 
y ser sostenible en el largo plazo (Lambin, 1995). El examen del entorno conlleva a 
la aplicación de estudios que determinen la posición estratégica de la organización, 
en donde varios modelos de diagnóstico —como la matriz DOFA (David, 1988) o 
los modelos de Porter (1993), entre otros— son recomendados para la identificación 

5. Algunos autores, como Stanton 
et al. (2004), prefieren denominar 
el entorno del marketing bajo el 
concepto de ’ambiente’.
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(Universidad Externado, 2006; Restrepo, 2004). Del mismo modo, otros diagnósticos 
también consideran esta dimensión como un elemento importante para la comprensión 
del fenómeno (véase BID, 2002). La realización del benchmarking (Kumar et al., 2006) 
y el examen cuidadoso de la forma como las empresas transmiten su conocimiento 
e información a través de sus cadenas de valor (Cornish, 1997) también hacen parte 
integral de estos diagnósticos. 

Además, debe tenerse presente que los mercados son diversos y que la cultura 
tiene un fuerte impacto en las acciones de los stakeholders, por lo cual un examen de este 
elemento, por ejemplo, a través de la segmentación, adquiere relevancia por cuenta de 
coadyuvar en la comprensión de ese entorno (Cox y Blake, 1991).

En ese orden de ideas, se diseñó un conjunto de preguntas derivadas de los con-
ceptos de entorno de marketing desde la literatura y con el desempeño competitivo de 
la empresa. Éstas serán representadas a manera de escalas en el instrumento de medida, 
como se puede observar en el anexo 1.

•	 ¿Hay planeación estratégica en la empresa? De ser así, ¿existe un área de 
mercadeo que participe en la planeación estratégica?

•	 ¿La empresa conoce las principales características de sus clientes, como ubi-
cación, características demográficas o estilos de vida? 

•	 ¿La empresa conoce y caracteriza a sus competidores directos e indirectos?
•	 ¿La empresa realiza segmentación de mercados?
•	 ¿Qué tipo de estrategia de mercados persigue la empresa? 
•	 ¿Cómo se describe la estrategia de mercados de la empresa?
•	 ¿Cuál es el grado de madurez del mercado donde la empresa opera?
•	 ¿Cómo es la interacción de la empresa con el medio ambiente y la sociedad?
•	 ¿El estado impacta las actividades de la empresa? ¿De qué forma?

Dimensión 2: la cadena de valor

Reconocer y evaluar la eficiencia de la cadena de valor se ha tornado en un 
factor determinante para la evaluación de la competitividad empresarial (Bhatnagar y 
Sohal, 2005). Sin embargo, la medición de la eficiencia de la cadena de valor ha estado 
asociada a factores relacionados con costos, impuestos y otras mediciones cuantitativas 
que descuidan la evaluación del reconocimiento de aspectos cualitativos, como la toma 
de decisiones y las demandas de los clientes, asociadas también a la configuración de la 
cadena de valor (Davis, 1993).

Estudios como el realizado por Bhatnagar y Sohal (2005) muestran que el efecto 
del marketing en la cadena de valor y, por ende, en la competitividad empresarial, se 
refleja a través de siete variables centrales: 1) la proximidad de los clientes/consumidores 
al mercado; 2) el tamaño del mercado; 3) la estabilidad del mercado; 4) la disponibilidad 
de proveedores; 5) la proximidad de los proveedores; 6) la localización de los compe-
tidores, y 7) la capacidad de reacción de los competidores. Otros autores, como Berry 
(1997), sugieren incorporar la configuración de clústeres empresariales para fomentar 
la cooperación y la asociatividad entre las empresas participantes, mientras que Álvarez 
et al. (2009) sugieren la inclusión de la configuración de cadenas productivas y redes 
de conocimiento, las cuales, si se apoyan adecuadamente en la tecnología y en la inno-
vación, redundan en un incremento de la competitividad empresarial.

Bajo esta caracterización se desprenden entonces las siguientes preguntas que se 
presentarán posteriormente como escalas para el instrumento de medida:

•	 ¿Cómo toma la organización la decisión de la ubicación de sus plantas de 
producción o de las sucursales de prestación de sus servicios?

•	 ¿Las decisiones acerca de la cadena de valor tienen en cuenta elementos como 
la infraestructura, la fuerza de trabajo, las localizaciones de los competidores 
y la estabilidad de las condiciones del mercado donde la organización opera?

•	 ¿Los proveedores (si aplican) están disponibles en el mismo mercado donde 
la organización opera? 

•	 ¿Cómo impacta al funcionamiento de la organización la cercanía con los 
proveedores? 

•	 ¿Cómo es la relación con los proveedores? 
•	 ¿Se configuran redes y clústeres entre las empresas? 
•	 ¿La organización mide y controla elementos como el tiempo de llegada del 

producto al mercado, la capacidad de llegada al mercado de sus competidores y 
diversos costos que le representa competir en ese mercado?

•	 ¿La organización desarrolla procesos de cocreación de valor con sus stakeholders 
y está dispuesta a ejecutarla?

Dimensión 3: orientación al mercado

La importancia de la orientación al mercado como impulsor de ventajas competitivas 
ha sido objeto de estudio y de revisiones exhaustivas de la literatura, como la presentada 
por Armario y Cossío (2001). Este tema hace referencia al entorno, los recursos y la pla-
neación del mercadeo pensados desde la perspectiva del consumidor (Vásquez, 1986). 

La orientación al mercado es la base sobre la cual debe fundamentarse la actua-
ción de los responsables de la gestión en la organización. En vista de que las PYMES 
se enfocan especialmente en el cumplimiento de su función operativa (Atristaín y 
Rajagopal, 2010), este factor no ha obtenido la importancia que merece para el logro 
de la competitividad. Sin embargo, este concepto ha derivado en múltiples discusiones 
académicas, donde se debe tener presente que ha habido diversas interpretaciones 
y distorsiones que lo han alejado de su finalidad: comprender al consumidor como 
agente clave que provee información acerca del entorno de mercado (Keith, 1986). 
Por cuenta de las discusiones académicas, el concepto de orientación de mercado 
se ha distorsionado y ha tendido hacia el énfasis de su medida —por encima de 
su importancia estratégica—, como se revela en los populares modelos de medida 
MARKOR (Jaworski y Kohli, 1990) y MKTOR (Narver y Slater, 1990). Doyle y Wong 
(1998), por ejemplo, señalan que los académicos del marketing se han especializado 
en medir la orientación al mercado, pero no han dedicado un esfuerzo grande a la 
relación de éste con los rendimientos de las organizaciones. Estos autores proponen 
que el enfoque de la organización hacia una estrategia de marketing, acompañado 
de una adecuada planeación y otros factores —como las personas, procesos y los 
recursos (Martínez-Santa María, 2010)—, más la satisfacción del cliente, se refleja en 
ventajas competitivas sostenibles que, junto con una adecuada definición de la misión, 
redundan en mejores resultados.

En el ámbito de las PYMES, Smith (1995) apunta que estas empresas deben em-
prender acciones que les permitan competir adecuadamente e incluso convertirse en em-
presas de clase mundial. Una de ellas es la orientación al cliente. Otros conceptos que son 
adyacentes también hacen referencia a cómo la empresa desarrolla la marca y la potencia 
de tal forma que le permita tener ventajas competitivas. Así, a través de ella se transmite 
la identidad de la organización y la diferenciación y se logra que los consumidores se 
identifiquen con la marca. Este concepto se conoce como ‘orientación a la marca’ y hace 
parte de la orientación al mercado (Spence y Hamzaousi-Essousi, 2010). 

Del examen de los conceptos hasta aquí expuestos se identificaron las siguientes 
preguntas como posibles factores incidentes de la orientación al mercado en la compe-
titividad empresarial:

•	 ¿Cómo genera la empresa la información que le permite tomar decisiones 
de mercado? 

•	 ¿Cómo se disemina esa información al interior de la organización? 
•	 ¿Qué acciones de mercado emprende la empresa con la información que 

recolecta del mercado? 

Marketing y competitividad empresarial: diseño de un instrumento de medida aplicable a PYMes a partir de una revisión bibliográfica sistemática de literatura • julián ramírez angulo, 

alejandra cabrera Martínez, Néstor Pulido y tatiana junco



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

84 85pre-til • Bogotá – Colombia • Año 13 • No. 33 • Julio - Diciembre 2015 • Issn: 2500-9087

•	 ¿La empresa tiene una marca diseñada y registrada? De ser así, ¿el mercado es 
tenido en cuenta al determinar la identidad e imagen de la marca?

•	 ¿El resultado de las acciones que la empresa emprende con la información del 
mercado es medible y controlable?

•	 ¿La empresa se preocupa por interpretar las necesidades, expectativas, moti-
vaciones, percepciones y actitudes de los consumidores hacia los productos? 

•	 ¿La empresa da respuesta mediante sus acciones a las necesidades, expectati-
vas, motivaciones, percepciones y actitudes de los consumidores? 

•	 ¿Cómo se dispone y articula toda la organización para realizar las acciones 
tendientes a orientarse al mercado? ¿Cómo es la interacción con otras áreas 
funcionales —por ejemplo, la logística— (Stank et al., 1999)?

Dimensión 4: los objetivos y el plan de mercadeo

La determinación de los objetivos de la organización presenta especial impor-
tancia para la determinación de los de marketing, puesto que estos son los princi-
pales impulsores de la visión de este último que adopta la organización (Arellano, 
2010). En esa medida, la organización puede fijar, por ejemplo, objetivos de ventas 
que implicaran una mayor cantidad de esfuerzos de nivel operativo. A su vez, si el 
objetivo de la organización está más vinculado hacia la obtención de la rentabilidad 
o al incremento de su capital de mercado —por ejemplo, participación en el mercado, 
expansión, posicionamiento—, es usual encontrar posturas que hacen del marketing 
un elemento con mayor carácter estratégico (Lambin, 1995). La consideración de los 
objetivos de éste resulta en una adecuada comprensión de los “sistemas de marke-
ting” que la organización ha desarrollado. (Sagheer et al., 2009). Por su parte, la pla-
neación de mercadeo asocia los objetivos con el diseño y la ejecución de las acciones 
que tienden a garantizar su cumplimiento (Lamb et al., 2006). Este plan contempla 
una serie de variables sobre las cuales debe existir un grado de formalización tal que 
permita que todos los miembros de la organización cuenten con procesos y políticas 
tendientes a cumplirlo. 

Beltrán (2006) propone los siguientes aspectos para determinar el plan de mercadeo 
de una PYME: 1) el análisis adecuado de la misión de la organización; 2) un análisis del 
entorno estratégico de la empresa; 3) la comprensión de los comportamientos de los con-
sumidores, así como de los usos que estos hacen de los canales disponibles para facilitar 
el intercambio de valor a través de los productos o servicios; 4) la definición adecuada de 
los objetivos de mercadeo; 5) las acciones relacionadas con los elementos de la mezcla de 
marketing (precio, producto, plaza, promoción) y de la forma como estos son accionados 
en los segmentos de mercado; 6) las métricas e indicadores que faciliten la gestión de los 
canales, los precios, las marcas, las promociones y en general el manejo de los elementos 
de marketing a través del tiempo; 7) la difusión del plan de mercadeo a través de toda la 
organización; 8) el presupuesto que tiene la organización para ejecutar esas acciones, y 9) 
la forma en que el plan global será evaluado y mejorado para los próximos periodos de 
tiempo. Saavedra (2010) incorpora a estos factores, además, el tipo de estrategia de marketing 
a seguir y el alcance de mercado que la organización aspira a tener —por ejemplo, local, 
regional, nacional o internacional—.

De esta revisión surgen entonces varias preguntas que, como se ha manifestado 
anteriormente, redundarán en la identificación de los ítems que construyan la propuesta 
metodológica, a saber:

•	 ¿La empresa tiene identificado el tipo de mercado en que opera, el tipo de 
consumidores que atiende, el tipo de producto o servicio que ofrece y la 
competencia a la que se enfrenta?

•	 ¿Cómo es el manejo del portafolio de productos y servicios de la organización?
•	 ¿La empresa realiza medición de la satisfacción como una medida tendiente a 

garantizar la adecuada entrega de valor y la formación de la lealtad?

•	 ¿La empresa aplica la “gerencia de la calidad” (Jiménez, 2006) a sus productos 
y servicios? 

•	 ¿Cómo realiza la empresa el control de los canales de distribución? ¿Son 
estos canales de distribución innovadores —por ejemplo, e-commerce—? 
(Jiménez, 2006). 

•	 ¿Cómo ejerce la empresa el control de la marca y la gestión del branding? 
(Abímbola, 2001; Horan et al., 2011).

•	 ¿Cómo gestiona la empresa sus comunicaciones? (Spence y Hamzaousi-
Essousi, 2010).

•	 ¿Cómo gestiona la empresa los precios de sus productos y servicios?
•	 ¿Puede la empresa realizar estrategias derivadas de tendencias de mercado 

—por ejemplo, ecomarketing—? (Bianchi y Noci, 1998) ¿Qué factores inciden 
en que (si/no) se puedan llevar a cabo estrategias? 

•	 ¿La empresa realiza labores de inteligencia de mercado y explota esa 
información para realizar innovaciones y generar ventajas competitivas? 
(Cornish, 1997).

Diseño del instrumento, validación y depuración

Dado que las PYMES son consideradas el motor del crecimiento de la economía 
mundial debido a la importante cantidad existente y su cubrimiento, es importante iden-
tificar el impacto real que presentan los diversos factores y dimensiones explicados en las 
secciones 1 y 2 para que las empresas mejoren sus resultados por cuenta de la adecuada 
asignación de esfuerzos y recursos (Singh et al., 2008). Por esto, es importante desarrollar 
un marco cuantitativo para la competitividad desde una perspectiva integral que aborde 
la complejidad presente en las organizaciones (Cuong et al., 2011). También es importante 
que el marketing se reconozca como un factor impulsor de ventajas competitivas, y que el 
conocimiento y la experiencia que recogen las organizaciones se comparta entre las PYMES 
para así ponerlas a la altura de las grandes empresas en el mercado (Doyle y Wong, 1998).

Con lo anterior, y a partir del examen de la literatura mostrado en las páginas ante-
riores, se realizó una agrupación de cada una de las preguntas formuladas en torno a las 
dimensiones propuestas (entorno de mercado, cadena de valor, orientación al mercado 
y objetivos y plan de mercadeo). Con esto, se dio paso a la creación del instrumento que 
resumiera las variables a tener en cuenta en el desarrollo de la metodología que caracte-
riza el objetivo principal del proyecto. Como resultado, se obtuvo un instrumento que 
consta de ochenta  ítems, cada uno de las cuales aborda diversas problemáticas asociadas 
al factor ‘mercado’ (véase el anexo 1).

Para el diseño del instrumento se emplearon escalas tipo Likert de cinco puntos 
con el fin de generar enunciados en donde las personas entrevistadas (discriminadas en 
tres grupos: directivo, administrativo y empleado) pudieran dar cuenta de si en la orga-
nización se presentaban situaciones con las que estuvieran de acuerdo —en alto grado—, 
hasta en desacuerdo —en alto grado—.

Posteriormente se realizó la aplicación de este instrumento en una prueba piloto 
realizada a 35 organizaciones ubicadas en la ciudad de Bogotá D. C., donde cuatro de 
estas empresas están dedicadas a actividades de manufactura e industria y una de éstas 
era una empresa de comercialización y servicios. Tres de estas empresas tenían una anti-
güedad en el mercado mayor a quince años. Tienen en promedio veinticinco empleados 
y por su naturaleza, sus relaciones de mercado son netamente B2B (Business to Business) 
con un grupo muy específico de clientes —un nicho— que usualmente no supera los 
veinte clientes (exceptuando la empresa de servicios que, según se afirmó, rondaba los 
mil clientes al momento de la evaluación). 

Como se puede apreciar, esta primera aplicación fue de carácter exploratorio y no 
buscaba realizar generalizaciones, sino identificar que ítems no aportaban y no reflejaban 
la situación del mercadeo en la competitividad de estas empresas. De estos ochenta ítems 
fueron eliminados 51 a través de la discusión y evaluación por el equipo de investigación de 
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este proyecto, a partir de las recomendaciones de los entrevistados y buscando no generar un 
aporte significativo al análisis ni presentar redundancias o escasa aplicación a las empresas in-
dagadas, además de extender el instrumento innecesariamente. De esta forma, el instrumento 
finalmente obtenido que se propone para la evaluación del factor competitividad en PYMES 
quedó con un total de veintinueve ítems, como se puede apreciar en la figura 2. A través del 
criterio Alfa de Cronbach se pudo determinar que esta escala goza de robustez estadística, dado 
que su valor es mayor a 0,7, como sugieren Oviedo y Arias (2005) y Muñoz y Álvarez (2009).

Por lo tanto, y como se ha mencionado reiteradamente, el estudio del marketing 
y su incidencia en la competitividad adquiere relevancia por cuenta de ser un factor de-
terminante en la consecución de ventajas competitivas. Sin embargo, las características 
que rigen usualmente a las PYMES terminan construyendo barreras que dificultan la 
implementación de acciones adecuadas y planificadas que respondan a los parámetros 
que a través de diversas investigaciones se han establecido.

Dado lo anterior, este trabajo aporta en una línea de investigación que tradicional-
mente ha sido subestimada desde el ámbito empresarial, pero que da cuenta de importan-
tes avances a nivel académico. De allí que el hecho de sistematizar lo presentado por los 
autores citados en la literatura, representarlo en un instrumento de medida con ochenta 
ítems y depurarlo a un instrumento final de veintinueve ítems constituye un aporte en 
términos de identificar no sólo los aspectos clave para las empresas, sino en sí mismo 
como una herramienta de autodiagnóstico para el empresario, de modo que le permita 
identificar sus fortalezas, sus debilidades y, de éstas, sus oportunidades de mejora y sus 
acciones por venir en relación al marketing.

El alcance de este resultado se debe a la conjugación de un exhaustivo ejercicio 
de revisión de literatura y de la identificación de las preguntas que derivaron en la 
construcción de ítems. Aunque es factible encontrar una amplia gama de metodologías 
e indicadores para casos en Norteamérica, Europa y Asia, los estudios relacionados con 
la competitividad empresarial latinoamericana son más bien escasos, sobre todo aquellos 
que incorporan elementos del marketing. Por lo tanto, este trabajo es una contribución 
en términos de reconocer las singularidades del desempeño de marketing de las PYMES 
colombianas. Algunos factores susceptibles de mejora y que serían viables de considerar en 
réplicas a este trabajo se dan en otros limitantes del desarrollo de las PYMES identificados 
por Zevallos (2007), como la consideración de la relación del estado con las PYMES y las 
políticas y acciones tendientes a fomentarlas, así como los problemas financieros, socia-
les, tributarios y laborales, entre otros. Estos factores redundan en una incapacidad para 
competir adecuadamente, lo que limita la vida y las capacidades de estas organizaciones. 

Es importante reconocer las variadas dificultades que se presentaron en esta 
investigación, lo cual la hacen proclive a significativas oportunidades de mejora. En 
primer lugar, el difícil acceso a las PYMES en la ciudad de Bogotá debido a que un ejer-
cicio de validación metodológica de esta índole requiere tiempo y dedicación por parte 
de los decisores de las empresas para responder los instrumentos y los requerimientos 
de la investigación. En ese sentido, se recomienda que para futuras investigaciones 
se pueda acceder a marcos muestrales más amplios que permitan llevar la investiga-
ción a un escalón superior. En segundo lugar, el conocimiento tradicional y el rol de 
empresario-gerente-propietario que desempeñan los trabajadores de las PYMES implica 
una simplificación de los lenguajes, una menor resistencia al marketing y una mayor 
cultura de autoevaluación y mejoramiento que separe a estas empresas de una lógica 
de subsistencia y las induzca en un camino de superación y desarrollo.

De aquí que el camino en la exploración y búsqueda de nuevas metodologías, 
preguntas e instrumentos, así como la continuación de esta investigación a través de la 
medición ampliada de la competitividad empresarial, derive en posibles futuras investiga-
ciones que apliquen y validen éste y los demás instrumentos construidos en el marco de 
este proyecto en otras instancias locales, regionales, nacionales e internacionales. También 
entra en el horizonte de investigación la aplicación y modificación del instrumento para 
sectores e industrias específicas. Así mismo, se debe hacer un esfuerzo adicional para 
expandir esta investigación con mayor detalle al sector servicios. 
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marketing asociadas a la competitividad empresarial.

Conclusiones, implicaciones y recomendaciones

Como permitió reflejar la revisión de literatura realizada en las secciones 1 y 2, el 
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Anexos

Anexo 1. Listado de los ochenta ítems iniciales para la medición del factor Mercado 
en la competitividad empresarial en las PYMES; derivados de la revisión bibliográfica. 

No. ÍTEM
1 La organización ha desarrollado proyectos para incrementar su participación en el mercado

2 Los motivos por los cuales los clientes compran los productos o servicios de la organiza-
ción son conocidos

3 El equipo de ventas de la organización conoce los indicadores con los que es medido
4 La organización tiene en sus planes de corto plazo expandirse en el mercado internacional
5 La organización ha llevado sus productos o servicios a los mercados internacionales
6 La organización conoce sus principales competidores directos
7 La organización compite en el sector con la estrategia de precios
8 La organización monitorea permanentemente el grado de satisfacción de sus clientes
9 La organización ha calculado su porcentaje de participación en el mercado

10 La comunicación con los clientes es permanente y fluida
11 Los objetivos de ventas de la organización son claros y planeados

12 El área de mercadeo de la organización no juega un rol importante en la planeación 
estratégica

13 La organización conoce los principales características de sus clientes, como edad, género, 
nivel de ingresos, número de empleados, antigüedad, ocupación, entre otras

14 El voz a voz es importante para la venta de los productos o servicios de la organización
15 Los precios de los productos son fijos y no admiten negociación

16 Menos del 20% de los clientes compra los productos o servicios de la organización más 
de tres veces en el año

17 La principal razón por la que los clientes compran los productos de la organización es la 
calidad de sus productos

18 La base de datos de clientes de la organización está organizada y actualizada

19 La principal razón por la que los clientes compran los productos de la organización es el 
bajo precio

20 La mejor forma de comunicación con los clientes de la organización es mediante ferias 
y eventos

21 La mayoría de los clientes de la organización se encuentra en la ciudad donde está localizada
22 La estrategia de mercados de la organización es agresiva
23 Los puntos de venta de la organización están ubicados según la localización de los clientes
24 Cada producto que lanza la organización es evaluado en el mercado antes del lanzamiento
25 La investigación de mercados es una prioridad en la organización
26 La organización estudia permanentemente las acciones de sus competidores

27 La organización depende de otras organizaciones para realizar la distribución de sus 
productos
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28 La organización se comunica con sus clientes a través de canales como el correo elec-
trónico y el celular

29 Los últimos clientes que ha adquirido la organización se encuentran dentro de la ciudad 
en la que ésta se encuentra

30 La organización cuenta con un equipo de ventas propio
31 La organización cuenta con un equipo de ventas organizado

32 La organización emplea todos los canales de distribución que se encuentran al alcance, 
sin importar los costos y otras variables

33 La organización se comunica personalmente con sus clientes

34 Los productos o servicios que ofrece la organización no requieren que los clientes o usua-
rios sean expertos

35 La inversión en bases de datos para campañas de mercadeo es mayor que en investiga-
ción de mercados

36 La organización tiene alianzas con sus proveedores para conseguir beneficios en la obten-
ción de materias primas y servicios

37 La organización pierde más clientes de los que gana
38 Los clientes colaboran en el diseño de nuevos productos y servicios
39 La organización se preocupa por la variedad de los productos que ofrece
40 La organización cuenta con canales de servicio al cliente
41 La organización ofrece garantía en todos los productos que vende a sus clientes

42 La organización cuenta con mecanismos de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias 
(PQRS)

43 La organización no cuenta con ningún aliado para poder operar
44 Permanentemente la organización participa en ferias, eventos o exposiciones
45 La organización ofrece varios medios de pago a sus clientes
46 La organización ofrece facilidades de pago a sus clientes
47 La organización realiza campañas de adquisición o reclutamiento de nuevos clientes
48 Los productos de la organización cuentan con marcas registradas 
49 La organización cuenta con procesos definidos para atender inconvenientes con los clientes
50 La organización realizó investigaciones para determinar el nombre de sus productos

51 La organización desarrolla nuevos productos modificando aquellos que ya existen en 
otros mercados

52 La organización cuenta con un manual de identidad y comunicaciones para el manejo de 
la marca de sus productos

53 El atributo más destacado de los productos o servicios de la organización es la calidad

54 No hay ninguna otra empresa en el mercado que se dedique a lo que se dedica 
esta empresa

55 La organización siempre se preocupa por los nuevos productos

56 El Estado ha incentivado el desarrollo del sector económico donde la organización se 
desempeña

57 Los clientes tienen la posibilidad de separar o reservar los productos o servicios con 
anterioridad

58 La organización se preocupa por motivar la confianza y el compromiso de sus clientes
59 La organización mide la satisfacción de los clientes de manera permanente
60 Los productos o servicios que ofrece la organización son personalizables
61 La organización detecta con facilidad los cambios en las preferencias de sus clientes

62 La organización cuenta con un área de mercadeo organizada bajo la responsabilidad de 
un gerente exclusivo de mercadeo 

63 La organización desarrolla estrategias orientadas a la responsabilidad social
64 La organización se preocupa permanentemente por reducir los costos de sus productos

65 La organización ha invertido en publicidad en medios masivos (prensa, radio, televisión) en el 
último año

66 Los directivos de la organización están en contacto con sus clientes

67 La organización mide de forma periódica qué mecanismos de mercadeo son más eficien-
tes

68 El mercadeo en la organización es visto como un gasto más que como una inversión
69 La organización es reconocida en el sector a nivel nacional
70 La interacción de las áreas de mercadeo y finanzas es constante y permanente
71 Los competidores realizan estrategias agresivas de mercadeo

72 La organización tiene mecanismos para detectar cuando un cliente está en riesgo de no volver a 
comprar

73 Las respuestas de la organización a los movimientos de los competidores son agresivas
74 La organización tiene programas de incentivos o recompensas para fidelizar a sus clientes
75 Los objetivos de mercadeo de la organización son conocidos por los empleados
76 La organización ha desarrollado nuevas unidades de negocio en los últimos años

77 La organización desarrolla acciones encaminadas a atraer clientes que se han perdido con 
anterioridad

78
La organización gestiona la cartera de clientes de manera adecuada (cuántos son en 
total, cuáles son nuevos, cuántos se fueron, quiénes compraron más, quiénes compraron 
menos)

79 El mercadeo es una función esencial para el funcionamiento de la organización
80 El mercado en el que opera la organización ha estado en crecimiento

Fuente: elaboración propia.
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