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RESUMEN 

 

En Ecuador las actividades hidrocarburíferas están reguladas por cumplimientos de 

los requerimientos de organismos de control, por tanto, surge la necesidad de 

asignar recursos humanos, económicos y tecnológicos, los cuales por 

consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 se han reducido 

significativamente al desestabilizar financieramente a todos los actores comerciales 

del sector. Es por ello, que se torna importante desarrollar estrategias de mercadeo 

y ventas para el producto hidrocarburífero como una alternativa de solución que 

permita a los beneficiarios cumplir con sus obligaciones al tiempo que se minimizan 

costos y maximizan beneficios.Con base a lo expuesto, grupo Maximus procura 

comercializar su producto hidrocarburífero para captar el segmento de mercado 

antes indicado, en tal virtud, el objetivo imprescindible es desarrollar estrategias de 

mercadeo y ventas, con la oferta de una propuesta de valor significativa a efectos 

de influir en el comportamiento de compra y estimular su decisión de adquisición y 

a fin de que le permita desarrollar ese mercado.Con este antecedente, 

metodológicamente la investigación es de tipo correlacional, y modalidad 

cuantitativa, apoyadas en fuentes de recolección primarias y secundarias, se 

emplean diversos métodos como encuesta y entrevista, instrumentos 

administrativos entre los cuales se destacan herramientas como mapas de empatía, 

buyer person, otros. La propuesta permite una interacción sólida con el cliente, 

configurar estrategias de mercadeo y ventas efectivas y administrar relaciones con 

el segmento objetivo al crear valor para el producto basado en el entorno comercial 

el mismo que fundamenta con visión estratégica la necesidad del consumidor. 

 

Palabras clave: estrategia, mercadeo, ventas, propuesta de valor. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, hydrocarbon activities are regulated by compliance with the 

requirements of control agencies; therefore, there is a need to allocate human, 

economic, and technological resources, which as a result of the COVID-19 sanitary 

emergency, have been significantly reduced by financial destabilizing all 

commercial actors in the sector. Therefore, developing marketing and sales 

strategies for the hydrocarbon product is essential as an alternative solution that 

allows beneficiaries to meet their obligations while minimizing costs and maximizing 

benefits. Based on the above, Maximus Group seeks to commercialize its 

hydrocarbon product to capture the market mentioned above segment. Therefore, 

the essential objective is to develop marketing and sales strategies, with the offer of 

a significant value proposal to influence the purchase behavior, stimulate their 

decision to purchase and low the development of that market.With this background, 

methodologically, the research is of correlational type and quantitative modality, 

supported by primary and secondary collection sources, using various methods 

such as survey and interview, administrative instruments among which stand out 

tools such as empathy maps, buyer person, others. The proposal allows a solid 

interaction with the client, configures effective marketing and sales strategies, and 

manages relationships with the target segment by creating value for the product 

based on the commercial environment and a strategic vision of the consumer's 

needs. 

 

Keywords: strategy, marketing, sales, value proposition 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo como ecosistema, el planeta de cincuenta años atrás, no existe más, sin 

duda, no es el mismo. Las alteraciones climáticas a raíz de la endeble conciencia 

ambiental de la humanidad, los impactos como consecuencia del cambio climático 

comprometen hoy por hoy a la humanidad y su supervivencia, afecta a todos los 

entornos en los que participa activamente el ser humano, destaca por mucho la 

salud y economía. 

 

En ese mismo sentido, según la Organización Meteorológica Mundial (WMO, 2020) 

desde el primer Día de la Tierra en 1970, los niveles de dióxido de carbono 

presentan un incremento del 26%, la temperatura media mundial advierte un 

aumento de 0,86 grados Celsius. El planeta es 1,1 ° C más cálido que la era 

preindustrial y se espera que esta tendencia continúe. Estos incluyen el calor y la 

acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar (hasta 112 milímetros 

desde 1970), el derretimiento de los glaciares y el desprendimiento de hielo marino 

del Ártico y la Antártida. Por todo lo dicho, aseverar que los niveles de dióxido de 

carbono y gases de efecto invernadero alcanzan cifras récord. 

 

La condición expuesta, altera las economías a escala mundial y nacional, sin 

restarle importancia a la afectación sustancial al ecosistema, que por sí sola es 

feroz, además, la llegada de la pandemia por COVID-19, los índices medio 

ambientales se redujeron en función de las restricciones laborales, de movimiento 

y las recesiones económicas derivadas de la misma. Este hecho particular es 

temporal, en la medida que el mundo comprende, aprende y supera la pandemia 

COVID-19, la economía tiende a recuperarse paulatinamente, se prevé que los 

niveles de emisiones inclusive sean mayores de los preestablecidos. 

 

En el mismo orden de ideas con el Acuerdo de París (2015), se pretende responder 

de forma contundente a la catástrofe del cambio climático. La ejecución y 

cumplimiento del acuerdo establece una innovación social, pero sobre todo 

económica. Una vez identificadas, estas dos transformaciones únicamente son 

posibles, en tanto y en cuanto, el punto de partida sea establecido en la norma. En 
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tal virtud, los países suscriptores del acuerdo reaccionan al actualizar sus políticas 

de estado, de la mano de su normativa legal, todo esto, en consecuencia, del 

reconocimiento internacional de la naturaleza como sujeto de derecho. Para el 

Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador (2008) instituye un marco 

legal que propende hacia una convivencia en diversidad y armonía con la 

naturaleza, en su Art. 1 señala: “los recursos naturales no renovables pertenecen 

al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado”, así mismo en 

su Art. 261 numeral 11 establece: “El Estado central tendrá competencias 

exclusivas sobre: Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales.” Igualmente, el Art. 313 indica: El Estado se 

reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia.” Es decir, ante lo expreso de la norma, toda 

actividad en materia hidrocarburífera que se desarrolle en el Ecuador se sujeta a la 

regulación y control de los respectivos organismos de control instituidos para el 

efecto. 

 

Por otro lado, la estructura empresarial ecuatoriana se compone, según el último 

Censo Nacional Económico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC, 2010), alrededor de 99 de cada 100 empresas que operan en 

Ecuador están categorizadas como micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipyme). Frente a esta realidad, es justo colegir que el motor económico del país 

lo componen las Mipyme y por ello es menester participar activamente en el 

escenario socioeconómico y brindar soporte a estas organizaciones en aspectos 

de relevancia actual, con el fin de hallar equilibrio en su gestión empresarial el cual 

observe las regulaciones ambientales, pero que no menoscabe su competitividad. 

 

Conforme a la normativa legal vigente de la Asamblea Nacional del Ecuador (2021), 

estos segmentos para el desarrollo de sus actividades, en materia ambiental, 

efectivamente se encuentran reguladas y controladas por organismos de control, a 

saber: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAE), Gobiernos 

Provinciales en cabeza de sus direcciones ambientales, Agencia de Regulación y 

Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCH) y Ministerio de 
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Turismo. En consecuencia, en materia hidrocarburífera dentro de los segmentos de 

las Mipyme las actividades con mayor relevancia del sector y destacan por su 

impacto económico – ambiental: 

 

1. Comercialización  

o Comercializadores de derivados de hidrocarburos de combustible. 

2. Distribución  

o Distribuidores de derivados de hidrocarburos de combustible. 

 

Por consiguiente, como se evidencia, la carga de regulación y control es alta, el 

intento de cumplir, atender y cubrir los diferentes requerimientos técnicos – legales 

implica una significativa erogación económica, sobre todo en la contratación de 

productos y servicios hidrocarburíferos, los mismos que por su nivel de formación 

y especialización técnica ofertan al mercado valores y tarifas costosas. Así mismo, 

la recesión económica como consecuencia de la Pandemia por COVID-19, devasto 

las finanzas internas de los actores, al comprometer seriamente la salud de sus 

cuentas, lo que agrava aún más la posibilidad de cumplir con la normativa legal 

vigente y evitar incluso incurrir en multas y sanciones por incumplimientos, tal como 

lo reporta el observatorio de la pequeña y mediana empresa de la Universidad 

Andina Simón Bolívar (2021) en su boletín Nro. 545 COVID-19 y sus implicaciones 

en el Sistema Financiero Nacional. 

 

Ante la situación planteada, es sumamente importante comunicar y posicionar el 

producto hidrocarburífero y servicio de Grupo Maximus, por lo que, establecer 

directrices que le permitan llegar el segmento a través de los canales idóneos. Y es 

allí, donde radica lo pertinente de establecer estrategias de mercadeo y ventas pues 

ellas se encargan de ser el eslabón que viabilice la satisfacción de los diferentes 

participantes en la cadena de valor, y concretar ventas.  

   

Con respecto al débil desarrollo económico, impacta directamente en los ingresos 

de las actividades relacionadas con el sector hidrocarburífero, lo cual menoscaba 

la liquidez y capacidad de pago de los actores comerciales, este detalle sumado al 

alto costo individual de servicios especializados, la exigencia de los organismos de 
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control por cumplir con sus requerimientos, requiere productos corporativos con 

tarifas competitivas, en función de la realidad económica actual, y a su vez generar 

una propuesta de valor al cliente para que la empresa convierta la atracción al 

producto, en una decisión de compra y una posterior retención del cliente objetivo. 

 

Adicional a lo indicado, el mercado objetivo requiere ser estudiado pues se 

presentan problemas tales como: dar a conocer el producto al cliente potencial, 

establecer un precio que se perciba como justo; es así que, el desconocimiento 

para crear condiciones para colocar el producto en un segmento nuevo ocasiona 

dilapidar una oportunidad importante de crecimiento.  Con este antecedente se 

formula el problema científico en base a: ¿Cuáles son los factores que inciden en 

el mercadeo y ventas del producto corporativo hidrocarburífero? A partir de aquello 

se establece siguiente idea a defender: El diseño de estrategias de mercadeo y 

ventas para comercializar el producto corporativo hidrocarburífero de Grupo 

Maximus, permite desarrollar una propuesta de valor enfocado al proceso para 

convertir las oportunidades potenciales de venta en transacciones reales. 

 

De los anteriores planteamientos se deduce el objetivo general del proyecto de 

investigación, y se describe como: 

 Diseñar estrategias de mercadeo y ventas con una propuesta de valor para 

el producto corporativo hidrocarburífero de Grupo Maximus. 

 

Los objetivos específicos que se desarrollan en el trabajo de investigación, 

constituyen los siguientes: 

1. Fundamentar el marco teórico referencial de la investigación a partir de 

un análisis de temáticas relacionadas con el proceso de mercadeo y 

ventas. 

2. Analizar el estado de situación actual de las áreas de mercadeo y ventas 

para el producto hidrocarburífero de grupo Maximus. 

3. Determinar los componentes del diseño de estrategias de mercadeo y 

ventas con propuesta de valor para el producto hidrocarburífero de grupo 

Maximus. 
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Del mismo modo, en lo que respecta al diseño de la investigación, 

metodológicamente el proyecto es de tipo correlacional, con enfoque cuantitativo, 

apoyadas en fuentes de recolección primarias y secundarias, se emplean diversos 

métodos como encuesta y entrevista, instrumentos administrativos entre los cuales 

se destacan herramientas como mapas de empatía, buyer person, otros. 

 

Cabe agregar, el presente proyecto de investigación se justifica, por su importancia 

para grupo Maximus, pues le permite desarrollar un producto corporativo innovador 

que al mismo tiempo coadyuve a mantener un equilibrio financiero de la 

organización, atiende la necesidad de los actores que desarrollan actividades 

hidrocarburíferas, sobre todo en términos de optimización de recursos económicos, 

pero también, en términos de cumplimento de requerimientos de regulación y 

control al brindar seguridad y eficiencia a sus actividades.  

 

Tal como se ha visto, la temática abordada es actual y relevante pues se centra en 

aportar a la solución de un tema trascendental que tiene que ver con buenas 

prácticas ambientales, al motivar a la actividad productiva de las Mipyme, en el 

adquirir conciencia en su responsabilidad social corporativa, la misma que se 

fortalece con el cumplimiento oportuno de las obligaciones normativas y técnicas 

para el efecto, también, con los beneficios de ser vista por la sociedad como un 

aparato productivo respetuoso, interesado por la sostenibilidad y sustentabilidad de 

los recursos y su gente. 

 

Finalmente, el espíritu del presente trabajo de investigación, su desarrollo y sus 

aportes a la ciencia, los mismos que estarán disponibles para empresas del ramo, 

para la academia y comunidad en general se alinea con uno de los objetivos de 

desarrollo sostenible, a saber: Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos.  La crisis actual es, sin lugar a dudas la 

mejor oportunidad para llevar a cabo un cambio profundo hacia un desarrollo 

económico y crecimiento económico sostenible que sea amigable beneficie y 

funcione para las personas, al ambiente, a las empresas, las naciones y al mundo. 

 



6 
 

CAPITULO I. ESTADO DEL ARTE Y LA PRÁCTICA 

 

El estado del arte es el producto de la revisión de literatura, posturas de autores, 

conceptos, definiciones y obras de carácter científico permiten fundamentar 

temáticas relacionadas con mercadeo y ventas, su evolución e importancia para la 

gestión estratégica comercial. A partir de esta evidencia documental, se pretende 

conocer las variables del objeto de estudio para establecer las bases conceptuales 

sobre las cuales cimentar estrategias idóneas de mercadeo y ventas que permitan 

motivar al mercado objetivo esta acepción coincide con Arias (2012). 

 

1.1. Mercadeo y herramientas de análisis estratégico 

 

La gestión comercial se sustenta al tomar como referencia las fortalezas de la 

organización, así como alinearse con las oportunidades del entorno, para lo cual, 

apoyarse en la innovación constituye una ventaja comparativa (Aguirre, Romero & 

Ruiz, 2021). Los factores relevantes en el éxito de la gestión comercial tienen una 

íntima relación con la adecuada construcción de las estrategias de mercadeo y 

ventas de la organización, las cuales ameritan la aplicación de herramientas para 

articular las variables del entorno, con los requerimientos específicos del cliente y 

con el incremento de los beneficios generados por la organización. 

 

El mercadeo difiere de otros componentes del modelo de negocio, pues lo 

trascendental y vital del mismo para la empresa, yace en la capacidad de generar 

una relación con el cliente, el consumidor y el usuario, con la convicción firme de 

ofertar cada vez un valor superior. La clave está en cumplir la promesa de valor. En 

otras palabras, es el proceso en donde las empresas crean valor para los clientes 

y construyen fuertes relaciones con ellos, con el objetivo de obtener un valor a 

cambio (Kotler & Armstrong, 2017).   

 

El mercadeo hoy por hoy, es omnipresente, está en todas y cada una de las 

actividades que envuelve al ser humano, eso sí, de forma tradicional se lo 

encuentra en la abundancia de productos, sitios web, social media, entre otros. Es 

así que, el reto actual consiste en llegar al cliente de forma directa, con un toque 

personal, con espacio para la interacción para convertirse en parte de la vida del 
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consumidor, el desafío reside en una comunicación eficiente. La satisfacción de los 

clientes, parte desde la forma de concebir el comunicar, e intercambiar bienes que 

tienen valor para los compradores, clientes, socios y la sociedad (Lamb, Hair, & 

McDaniel, 2014). 

 

Con base a estos criterios, al definir el mercadeo se concibe como aquel conjunto 

de pensamientos y reflexiones que den lugar a una propuesta de valor significativa 

para el usuario, el consumidor, el cliente, al atender con énfasis cada uno de los 

procesos de la cadena de valor. Es por ello que es menester entender al mercadeo 

desde un enfoque estratégico, que parte desde la identificación de la oportunidad 

de atraer y fidelizar segmentos de clientes, a través de la generación y puesta en 

práctica adecuada de tácticas que viabilicen este fin. 

 

Proporcionalmente a la evolución del consumidor, el mercadeo lo ha hecho a la par, 

es decir, remontar a la época de la revolución industrial, que, con su espíritu de 

producción en masa, fijó en la mente de los productores un único objetivo que era 

el abarrotar los mercados con productos, al especular que con la sola presencia del 

bien en el mercado, por ejemplo, en las perchas de los negocios y centros 

comerciales, automáticamente se estimularía el consumo. Sin lugar a dudas, en 

una etapa inicial esta acción dio resultado, sin embargo, el consumo en un 

momento determinado alcanzaría un límite, y obliga a poner la mirada en factores 

internos y externos para estimular el mismo.  

 

Es allí en donde las empresas, a más de invertir en el desarrollo del producto 

destinan recursos para fortalecer la comunicación unidireccional, cuyo objetivo 

radica en destacar características de los productos y servicios. En este punto la 

información exclusivamente era gestionada y aportada por las empresas, el 

consumidor no tenía participación alguna. Estas acciones dan pie a que surja el 

Mercadeo 1.0.  

 

Las preferencias de los consumidores difieren mucho de unos a otros. “La empresa 

trabaja en segmentar el mercado y desarrollar un producto superior para un 

segmento objetivo específico dentro del mercado. La regla de oro de: el cliente 
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manda, funciona bien para casi todas las empresas” (Kotler, Kartajaya y Setianwan, 

2013). Por otro lado, con la experiencia adquirida de la primera versión, sobre todo, 

por el incremento de la competencia y las expectativas de los clientes, las empresas 

optan por aplicar un enfoque con un grado mayor de participación del cliente, se da 

así lugar al Mercadeo 2.0. Esta relación marca y consumidor se facilita por la 

presencia del servicio post venta, y el surgimiento de la web 2.0 lo cual permite en 

ese entonces una retroalimentación de las experiencias del consumidor centradas 

sobre todo en el proceso de compra. 

 

Esta versión del mercadeo se fundamenta en el uso de tecnologías y métodos 

tecnológicos para expandir la información, y genera lugar a conceptos nuevos como 

satisfacer y retener al cliente, en tanto se procure satisfacer las necesidades que el 

cliente expresa. “La empresa segmenta el mercado y desarrolla un producto 

superior para un segmento objetivo específico dentro del mercado. La regla de oro 

de: el cliente manda, funciona bien para casi todas las empresas” (Kotler, Kartajaya 

y Setianwan, 2013). 

 

El Mercadeo 3.0, cree que “los consumidores son seres humanos integrales, y que 

todas sus necesidades y deseos son siempre atendidos. Por lo tanto, el mercadeo 

3.0 complementa el mercadeo emocional con uno espiritual” (Kotler, Kartajaya & 

Setianwan, 2012). Acorde con lo señalado, las marcas colocan su atención en 

puntos trascendentales como la responsabilidad social, al notar que el cliente 

persigue satisfacer necesidades de carácter intrínseco, es decir, las empresas y las 

marcas se preocupan por asociar a sus productos y servicios valores que impacten 

de manera significativa en el segmento o nicho de mercado. 

  

Con el fin de facilitar y evidenciar los rasgos diferenciadores, se presenta la 

siguiente matriz con un análisis comparativo: 
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Cuadro 1:  Comparación mercadeo 1.0, 2.0 y 3.0 

 MERCADEO 1.0 MERCADEO 2.0 MERCADEO 3.0 

OBJETIVO Vender Satisfacer al cliente 

Satisfacer 
necesidades 
intrínsecas y 
extrínsecas. 

MOTIVACIÓN 
Revolución 
industrial 

Tecnología de la 
información 

Nueva ola 
tecnológica 

PERCEPCIÓN DEL 
CLIENTE 

Masas con 
necesidades físicas 

Consumidor con 
requerimientos 
específicos 

Ser humano integral 

MERCADEO 
Desarrollar el 
producto 

Diferenciación 
Asociar experiencias 
y valores a la marca 

ESTRATEGIAS 
Informar 
especificaciones 

Posicionamiento de 
marca 

Propuesta de valor 

PROPUESTA DE 
VALOR 

Funcional 
Funcional, 
emocional 

Funcional, 
emocional, espiritual 

CONSUMIDOR Y 
CLIENTES 

Unidireccional Relación uno a uno 
Colaboración de 
panal 

Fuente: Kotler, Kartajaya & Setianwan, 2012 

 

Para el mercadeo 4.0 el objetivo es la confianza y fidelización del cliente, usa lo 

mejor del mercadeo tradicional e interactua con la fase online del mercadeo digital 

(Kotler, Kartajaya & Setianwan, 2017). De igual modo, en la versión actual el 

Mercadeo 4.0 se reconoce un factor clave radicado en la confianza y la fidelización 

del cliente. Este aspecto incita a que las empresas y las marcas se esfuercen 

significativamente por atender con oportunidad y eficiencia a sus segmentos, 

inclusive al grado de anticiparse al requerimiento del cliente, ofertar aquella solución 

que fue predicha por el análisis de Big Data, en otras palabras, procurar marcar 

tendencias de consumo al identificar nuevas necesidades por surgir y sus 

escenarios.  

 

Conducir a un individuo a la adquisición o compra de un bien o servicio, que se 

sienta satisfecho y por ello repita la experiencia y lo recomiende a su círculo social, 

es la razón de pasar al mercadeo 4.0 afirma Marisa Martín (2016). Se hace especial 

énfasis en el arte y conocimiento de anticipar a modo de predicción, las acciones 

del cliente, consumidor, para en tal virtud, tener disponible la solución a la 

necesidad incluso antes de que el mismo usuario la detecte como tal. Conviene 

subrayar que, en esta versión, el big data y el análisis de datos son puntales para 

generar oportunidades de desarrollo de mercados y desarrollo de productos, toda 

vez que se recopile información clave y valiosa de los mercados. La solución está 
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en darle la correcta interpretación a los datos para generar estrategias idóneas y 

llegar al objetivo.  

 

En lo que se refiere al big data, “son un conjunto de datos masivos, de una 

estructura grande, más variada y compleja que supera la capacidad del software 

convencional, por ejemplo, las bases de datos, para ser capturados, administrados 

y procesados en un tiempo razonable. También, se le denomina como macrodatos, 

datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala” (Mayer & Cukier, 2013). 

Es entonces, vital la explotación de los datos a través de la información receptada 

por todos y cada uno de los canales designados para el efecto, pero no es una 

mera recolección, sino que, al contrario, constituirse en un flujo permanente de 

información que coadyuve a la mejora continua de la empresa.  

 

En lo que al Mercadeo 4.0 se refiere, la clave está en conocer el comportamiento 

del consumidor, pero por sobre todo predecirlo, pretender con éxito anticiparse a 

sus requerimientos. Como consecuencia la organización tiende a la eficiencia, para 

minimizar costos y generar ventajas comparativas al incrementar su capacidad de 

respuesta al forjar una empresa ágil y de veloz adaptación a los cambios del 

entorno, lograrlo implica una tarea metódica y el soporte de herramientas de 

análisis estratégico que permitan consolidar lo relevante de estos datos e 

información.   

 

Ahora bien, en lo que a Herramientas de Análisis Estratégico (HAE) se refiere, 

distintos autores plantean la relación directa entre: la medida en la que se utilizan 

las HAE, con la capacidad de mejorar la situación económica y posicionamiento 

estratégico de la Mipyme. Aunque algunas HAE presentan limitaciones, como el de 

ser formuladas desde una perspectiva estática, al carecer de interactividad (Grant, 

1997). Por su parte, en relación a este factor, resulta restringida la capacidad de 

innovar para una organización, si se excluye de la ecuación la intención estratégica 

de la dirección y el consecuente uso de HAE (Hammel & Prahalad, 1989). De todas 

formas, es innegable las fortalezas, bondades y virtudes que muestran estas 

herramientas, encaminadas a facilitar y consolidar el análisis contextual, tanto en el 

ambiente externo, como en el ambiente interno de la empresa. 
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En lo que concierne a HAE para el ambiente interno, se analizan ventajas de dos 

herramientas, por un lado, la Matriz de Ansoff y por otro la Cadena de Valor. Como 

una extensión de esta última se incluye el Mapeo del Sistema de Actividades. Por 

su lado, en cuanto al ambiente externo, se analizan las cinco fuerzas de Porter, 

análisis PESTEL y FODA. 

 

Con respecto a la Matriz de Ansoff, su estructura simple, independientemente de 

las unidades que se elijan para analizar, la aplicación de esta permite interpretar 

las estrategias genéricas que se obtienen conforme a la ubicación de los productos 

en uno de sus cuadrantes, y por, sobre todo, la capacidad de la empresa de explotar 

esas oportunidades de negocio en el mercado. Así, por ejemplo, Kotler (2013) 

coinciden el crecimiento tanto en volumen como en participación de mercado, se 

logra al ubicar el portafolio en dicha matriz, resulta relevante la toma de las 

decisiones que correspondan con cada producto. 

 

Las ubicaciones en los tres primeros cuadrantes corresponden a una estrategia de 

crecimiento por expansión. Por su lado, el último cuadrante corresponde a una 

estrategia de diversificación. Para ilustrar lo señalado, se muestra lo siguiente:  

 

Cuadro 2: Matriz de Ansoff 

 Productos actuales Productos nuevos 

Mercados Actuales Estrategia de penetración Desarrollo de productos 
Mercados Nuevos Desarrollo de mercado Estrategia de diversificación 

Fuente: tomado a partir de Kotler (2013) 

 

Resulta oportuno, describir las estrategias que resultan de la matriz arriba indicada.  

 

A. Estrategia de penetración. - Parte de consolidar los mercados actuales, 

potencia en los productos actuales, variables como la promoción, publicidad, 

precio a fin de incrementar la demanda del producto en el segmento actual, 

pero sobre todo con el propósito de atraer nuevos clientes, los mismos que 

presenten un alto grado de conversión para la venta. 

B. Estrategia de desarrollo. – La organización se preocupa por ofertar 

productos y servicios renovados, los cuales cumplen la condición de 
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observar el requerimiento específico, sea este de carácter técnico, estético 

o funcional, conforme lo ha notado el consumidor actual. 

C. Estrategia de desarrollo de mercado. - La organización se preocupa por 

ofertar productos y servicios nuevos, los cuales cumplen la condición de 

atender y solventar una necesidad reciente o actual del mercado al que se 

pretende incursionar. 

D. Estrategia de diversificación. – En particular, esta estrategia demanda un 

modelo de negocios, en función que se pretende trabajar en un mercado 

nuevo. Lo pertinente consiste en aprovechar las características del entorno, 

ser eficiente en el uso de los recursos y finalmente apuntalar una cartera de 

productos eficaz.  

 

La aplicación de esta HAE la defienden autores como Krauss (2009) y McDonald 

(1991), en razón de la bondad de la misma para definir objetivos estratégicos, lo 

cual desemboca en la consecuente asignación de recursos, conforme el mercado 

o en su defecto la cartera de productos y/o servicios. Por el contrario, Hoang (2011), 

la identifica como inaplicable, en función de la dificultad presentada para ubicar con 

seguridad los productos en el cuadrante que realmente correspondiera, 

catalogándola, como escaza de realismo. 

 

Lo práctico de esta herramienta, permite analizar posibles oportunidades de 

desarrollo tanto de mercados como de productos, al generar una vista previa de 

posibles escenarios. Sin embargo, a efectos de dotarle de un toque realista, es 

menester el uso de métricas apropiadas que coadyuven al análisis y toma de las 

mejores decisiones conforme la situación actual de cada organización y su 

capacidad de desarrollo. 

 

La Cadena de Valor, propone disociar la operación empresarial en actividades 

primarias y apoyo según Porter (1985). Por actividades primarias destacan 

materiales, marketing y ventas, servicios de post venta – producción, en tanto, por 

actividades de apoyo son relevantes compras, tecnología, recursos humanos, entre 

otras, a pesar de lo indicado existen variaciones conforme la naturaleza de la 
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actividad, por ello conviene desagregar las actividades a efectos de identificar lo 

particular de cada una. 

 

Abordar esta HAE con el enfoque que permite a las Mipyme generar ventajas 

competitivas, es así que la tecnología representa un papel preponderante, pues la 

bondad tecnológica actual permite establecer relación, administrar y calificar 

proveedores que agreguen valor a la cadena productiva, favorece también, a 

procesos como la capacidad de innovación y sostenibilidad. 

 

Recursos humanos y su gestión constituyen un aspecto capital para la operación 

empresarial, el reto radica en aprovechar los escasos recursos de las Mipyme al 

consolidar personal con competencias que agreguen valor, entre las que cuales se 

prioriza la predisposición al aprendizaje continuo, toda vez que la tecnología es 

dinámica y volátil, así como la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes, en 

tal virtud, estos elementos  inciden en la productividad de la empresa y en su 

capacidad de agregar valor a sus operaciones. Igualmente, se identifican como 

actividades de apoyo a finanzas, contabilidad, legal, entre otras a vincularse. 

 

El fin que persigue esta HAE, es coordinar eficazmente las actividades, al tiempo 

que aporten al todo, de ser posible alcanzar la sinergia empresarial. Es así que 

Ansoff (1965) define la sinergia como “la capacidad de la empresa para generar, en 

conjunto, mayor valor del que produciría cada unidad estratégica de negocio de 

manera independiente”. 
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Figura 1: Cadena genérica de valor 

 

Fuente: Porter, 2015 

 

El sistema de valor (SV), mejor entendido como una cadena de valor extendida, 

involucra proveedores, canales de distribución y consumidores finales. En todo 

caso, implementar esta HAE representa incluir en el presupuesto de las 

organizaciones un rubro no menor destinado a la inversión en sistemas Enterprise 

Resource Planning (ERP) en el cual el puntal del mencionado sistema radica en la 

gestión de cambio, al ser el mismo oneroso y excluye su aplicación a Mipyme que 

dispongan de esos recursos. 

 

Al investigar en relación a esta herramienta, Kaplinsky (2001) considera importante 

aplicarla en Mipyme que tengan en su giro y como actividad principal productos o 

servicios destinados a mercados internacionales, fundamenta su razonamiento en 

la competitividad que apunta alcanzar la empresa, en relación y por sobre todo en 

la reducción de costos de inventarios y velocidad de respuesta a pedidos realizados 

por los clientes o consumidores. 

 

Por su parte, Senge (2000) se muestra contrario sobre la factibilidad de su 

aplicación, argumenta que para que la misma sea posible, la creación de barreras 

de entrada es inevitable, lo que decanta en un alto poder de negociación que a la 
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postre limita a proyectos empresariales nuevos y su capacidad de desarrollo. En 

todo caso, la clave para el éxito en la aplicación de esta herramienta yace en el 

adecuado manejo de inventarios como eslabón inicial, lo que a paso seguido 

impacta en la producción y en la demanda de materiales e insumos. No obstante, 

el valor final del sistema como aporte para la organización es positivo, gracias a las 

mejoras de manejo y respuesta que implica. 

 

Se aborda el Mapeo de Sistema de Actividades (MSA), cuyo propósito corresponde 

a evaluar a las actividades de la empresa a fin de determinar si el sistema es 

consistente y coherente. Esta valoración esta determinada por las etapas de 

desarrollo de la actividad empresarial, es decir, si la Mipyme se ubica en una etapa 

inicial su aplicación es ineficiente, al contrario, si se ubica en una etapa de madurez 

la efectividad de ajustar su sistema de actividades es alta. Así Siggelkow (2002) 

sugiere ajustes al sistema los cuales tienen relación con adicionar, suprimir, 

potenciar, calibrar y alinear aquellas actividades que guarden congruencia o no con 

la estrategia empresarial y sus objetivos. 

A propósito del grado de congruencia, Porter (2011) reconoce tres tipos de 

congruencia: 

 

1. Congruencia simple 

2. Congruencia por refuerzo 

3. Congruencia de optimización 

 

La congruencia simple relaciona la actividad con la estrategia empresarial, 

después, la congruencia por refuerzo se preocupa por generar ventajas 

competitivas únicas, por ejemplo, a una estrategia de bajo costo le corresponde 

actividades de compra a gran escala, por último, la congruencia por optimización 

persigue suprimir la duplicidad de actividades y los retrabajos, un ejemplo de esto, 

es mejorar configuración de planta y disminuir costos de venta. 

 

En todo caso, a efectos de evaluar la congruencia de las actividades es viable 

aplicar métricas desde sencillas hasta modelaciones matemáticas, en ese orden de 

ideas la etapa de desarrollo en la que se ubica la actividad empresarial es crucial 
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al momento de disponer de datos e información fiable que permitan analizar 

beneficios y costos de cada actividad en correspondencia a la estrategia 

empresarial implementada en la organización, por lo que, a manera de colofón esta 

HAE se direcciona a Mipyme que se encuentren en una etapa de madurez en el 

desarrollo de su razón de ser, más allá del tiempo que se encuentre vigente la 

organización.  

A lo largo de los planteamientos realizados, se presentan HAE para analizar el 

entorno interno de las organizaciones, con énfasis en estrategias de crecimiento, 

objetivos estratégicos y actividades claves, a continuación, en la Tabla 3, se 

muestra un comparativo de las herramientas tratadas: 

 

Cuadro 3: Herramientas de análisis estratégico - Interno 

HAE Síntesis Favorable Desfavorable 

Matriz de 
Ansoff 

Analizar la pertinencia 
de plantear estrategias 
de crecimiento y 
diversificación. 

Amigable para aplicar. 
Favorece la 
asignación de 
recursos en función de 
la estrategia a aplicar. 

Escaso nivel de análisis al 
riesgo implícito en la 
adopción de una estrategia. 

Cadena de 
valor 

Desagregar 
actividades en 
primarias y apoyo. 

Viabiliza la 
coordinación 
estratégica de 
actividades para 
alcanzar sinergia. 

Vital la implementación de 
un sistema de información 
y talento humano 
especialista en el 
procesamiento de la 
misma. 

Sistema de 
valor 

Agregar actividades a 
la cadena de valor 
para extender la 
cobertura. 

Ideal para generar 
ventajas competitivas 
en mercados globales 

Oneroso en la 
implementación del sistema 
ERP, discriminar a 
empresas con menor 
capacidad de inversión. 

Mapeo del 
sistema de 
actividades 

Evaluar congruencia 
de actividades internas 
con la estrategia 
empresarial adoptada. 

Estudia actividades 
básicas, principales y 
opciones estratégicas 
en relación a la 
estrategia empresarial. 
Ideal para estados de 
desarrollo maduros en 
Mipyme. 

Inaplicable en actividades 
empresariales que 
presentan estados de 
desarrollo iniciales o 
tempranos. 

Fuente: tomado a partir de Porter (2011) 

 

Con respecto al análisis estratégico referente al entorno externo, en adelante se 

estudian herramientas que ponderen la creación de ventajas competitivas y el 

incremento de rentabilidad. Es así que, Porter (2011) plantea cinco fuerzas que 

inciden en la rentabilidad y la competitividad de las organizaciones, destaca en 

sobre manera el arte de reaccionar y gestionar estas variables en pro de beneficios 
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empresariales. Ante ello, se presume que existe un grado alto de dificultad para las 

Mipyme en correspondencia al poder de influencia que ejercen en el entorno, por 

lo que, para mitigar este fenómeno e incrementar su incidencia, resulta entonces 

imperativo generar alianzas estratégicas entre empresas del sector, a efectos de 

proponer un entorno que permita crear conocimiento de modo sostenible y 

sustentable.  

 

A propósito de lo arriba indicado, Boian (2007) reconoce al bajo poder de 

negociación de con los proveedores, como la fuerza con mayor capacidad de 

impactar en negativo la rentabilidad de las Mipyme. En ese contexto, la habilidad 

para generar vínculos propositivos con los proveedores se sustenta por controles 

periódicos con el objetivo de articular acciones en post de una participación de 

mercado mayor. Igualmente, dada la dinámica de la competencia se espera 

múltiples y diferentes reacciones, por tanto, la empresa estima cada uno y todos 

los escenarios que le sean posibles para lograr reconocer variables claves y el 

modo de respuesta que se adopta frente a ellas.  

 

Es fundamental desarrollar e incrementar la velocidad y eficiencia en la toma de 

decisiones, y esto se logra de mejor forma al preparar escenarios, en los cuales se 

incluyan las diferentes variables del entorno externo y frente a ellos barajar posibles 

decisiones que optimicen el desempeño de la empresa, cabe indicar que esta 

práctica motiva a ser consistente en el tiempo y está ligada enérgicamente a su 

interpretación e interrelación. 

 

El análisis PESTEL, es una herramienta clásica ponderada por varios autores, por 

ser amigable al momento de delinear el entorno externo considera variables 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales. En ese 

sentido, Lawrence (2012) y Ward (2005) enfatizan en la oportunidad que brinda 

esta herramienta al permitir detectar acciones que deriven en penetración a nuevos 

segmentos o nichos de mercado, sobre todo, ponderan el análisis tecnológico 

encaminado a optimizar procesos internos que impacten positivamente el 

rendimiento de la cadena de valor. 
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Así también, su aplicación favorece al estudio de las variables socio demográficas, 

pues expone las necesidades de consumo lo que a su vez permite a la organización 

monitorearlas y en adelante, a través de un proceso sistemático que permita captar 

y procesar información, construir escenarios probabilísticos sobre los cuales decidir 

y trabajar. Por su naturaleza, esta herramienta incorpora e interrelaciona varios 

factores, los mismos que tienen diversas fuentes de información, como 

consecuencia de esto, el análisis es diligente, y del mismo depende la profundidad 

y el alcance de estudio en cada una de las variables, es entonces pertinente en su 

momento, asignar cada factor a un equipo de trabajo con la meta de garantizar una 

análisis concienzudo y efectivo.  

 

Otra herramienta clásica difundida como FODA, es así que Helms (2010) enfatiza 

la capacidad de esta herramienta para plasmar factores claves en pro del éxito 

empresarial y su capacidad inclusive como complemento para procesamiento de 

información de otras herramientas de análisis estratégico. Así mismo, la máxima de 

esta herramienta es dotar de un punto de referencia para medir el desempeño y 

evaluar el rendimiento de la empresa, toda vez que, al ser identificados los factores 

claves de éxito, corresponde asignarles una ponderación, la cual permite un análisis 

con competidores del sector a fin de identificar aquellas variables susceptibles de 

intervención y mejora. 

 

En el mismo sentido, Helms (2010) advierte que la mayor limitación de esta 

herramienta yace en su análisis situacional y no dinámico. Por tanto, un juicio 

adecuado, realista y pragmático viabiliza que las variables incluidas en el análisis 

se encuentren debidamente jerarquizada, de igual forma, la cautela para generar 

lluvias de ideas y seleccionar la información que alimente la matriz es trascendental, 

solo así se mitiga alcanzar datos y resultados aislados a la realidad competitiva del 

entorno.   

 

A lo largo de los planteamientos realizados, se presentan HAE para analizar el 

entorno externo de las organizaciones, con énfasis en factores políticos, 

económicos, legales entre otros, que incumben al mercado, así también, la 

identificación de amenazas y oportunidades que alcanzan a la empresa, por ello, a 
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continuación, en la Tabla 4, se muestra un comparativo de las herramientas 

tratadas: 

 

Cuadro 4: Herramientas de análisis estratégico - Externo 

HAE Síntesis Favorable Desfavorable 

Cinco fuerzas de 
Porter 

Definir ventajas 
competitivas a 
propósito de 
reconfigurar el 
mercado. 

Apoya al conocimiento 
de entorno y diagramar 
el comportamiento del 
consumidor en base a 
tendencias. 

Desarrollar para 
su aplicación una 
capacidad 
importante de 
influir en el 
entorno y el 
mercado. 

PESTEL 

Analiza las fuerzas 
macro del entorno que 
impactan en la 
organización y su 
práctica.  

Detectar determinadas 
flaquezas 
empresariales sujetas a 
cambios motivados por 
los factores del entorno.  

El alcance del 
análisis está 
determinado por la 
diligencia con la 
que se realice y la 
asignación 
adecuada de 
equipos de 
trabajo.  

FODA 

Identificar 
oportunidades y 
amenazas formuladas 
a partir de fortalezas y 
debilidades 
empresariales. 

Ideal para establecer 
puntos de referencia en 
relación a la 
competencia. 

Utilizar 
información 
solventada en 
otras HAE para 
complementar su 
ejecución. 

Fuente: tomado a partir de Porter (2011) 

 

1.2. Estrategias competitivas y mercadeo estratégico  

 

Es pertinente, como principio básico, evocar el concepto de estrategia, para 

Johnson y Scholes (1993) es el procedimiento razonado para resolver sobre 

decisiones relacionadas con alcanzar ventajas para la empresa al tiempo que se 

atiendan los mercados y se satisfagan las expectativas del grupo inversionista. Por 

su parte Morrisey (1993) conceptualiza a la estrategia en la acción razonada por 

parte de la organización que le permita avanzar en la dirección correcta para 

cumplir lo que marca su misión empresarial. Por otro lado, Burgelman (2002) hace 

hincapié en que el término estrategia desde sus orígenes presenta dificultad para 

definirse, se la contextualiza como el horizonte a dónde camina la empresa, en 

lugar de definirse el cómo llegar a ese punto deseado, por lo que a su criterio es 

una contrariedad permanente en todos los niveles organizacionales. 
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La estrategia involucra a todos los niveles organizacionales. Evidentemente inicia 

a nivel corporativo, en este espacio es menester determinar que quiere lograr la 

empresa y que factores son determinantes en la consecución de dicho cometido, 

así mismo, se da lugar a la asignación de recursos sobre todo en lo que a factores 

intangibles se refiere, pues, las capacidades y competencias que a la postre forjan 

la cultura organizacional empiezan por desempeñar un rol esencial en la 

implementación y ejecución de la estrategia. 

 

Una vez conocido y difundido el tipo de negocio en el que se pretende competir, es 

momento de trazar líneas de acción que, sobre todo, persigan fortalecer el 

posicionamiento estratégico, pues a la postre de este hito se derivan ventajas 

competitivas. En último lugar, se ubica el nivel funcional que entraña lo más 

significativo de la estrategia, pues es el vínculo directo con el mercado o entorno, 

aquí se transmite todo lo que la empresa desea para sus usuarios, clientes internos 

y externos, inversionistas, comunidad y sociedad en general, allí radica lo sensible 

de este nivel.  

 

Estrategia son las acciones y decisiones razonadas que suponen una actitud 

ofensiva o defensiva con el propósito de asegurar una posición estratégica, en la 

cual, el impacto de las fuerzas del entorno se minimice y por otro lado maximizar 

las capacidades empresariales comparadas de sus competidores, todo esto al 

cumplir una condición sine qua non, crear valor para el cliente. Sin lugar a dudas, 

el factor determinante para que la estrategia alcance el éxito deseado corresponde 

a que tan adecuado fue el proceso de adaptación al entorno del mercado.  

 

En este sentido Grant (1996) afirma que el acierto en la elección de la estrategia 

competitiva es fundamental, pues de ella depende el fracaso empresarial, sin 

embargo, su adecuada aplicación no garantiza el éxito empresarial. Para que la 

estrategia sea plenamente entendida, es ideal adoptar una postura integradora, una 

distorsión en la implementación y ejecución de la misma, erosiona la posición 

estratégica de la empresa, afecta sus rendimientos. 

Con referencia a las estrategias competitivas Miles y Snow (1978) basan sus 

estrategias en tres conjeturas: la primera responde al ciclo adaptativo, que hace 
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alusión a la capacidad de la empresa a adaptarse al entorno en el tiempo, la 

segunda obedece a patrones de comportamiento, limitándose a identificar 

empresas defensivas y ofensivas que adaptan su comportamiento de forma 

inconsciente, la tercera premisa destaca el resultado de cada estrategia, los cuales 

son favorables o desfavorables en razón del grado de coherencia con el entorno 

externo y las capacidades empresariales internas con el que se diseñó. Entre los 

estudios que avalan las estrategias que anteceden consta Hambrick (1980) y define 

que las características internas claves que viabilizan el engranaje estratégico con 

el entorno radican en la innovación y el desarrollo, puntales en la filosofía de mejora 

continua de las empresas. 

 

Con base en lo que describe Miles y Snow (1978), se identifican empresas 

prospectivas o exploradoras, empresas defensivas, organizaciones analizadoras y 

empresas reactivas.  

 

 Las empresas prospectivas o exploradoras tienen incorporado en su cultura 

empresarial a la innovación y al desarrollo como un proceso permanente, su 

comportamiento se alinea a propiciar condiciones nuevas en el entorno, y 

obliga a los competidores a responder. Su fortaleza yace en la capacidad de 

identificar oportunidades y para aquellas desarrollar productos y/o servicios, 

es importante mencionar su disposición para castigar beneficios en función 

de marcar tendencia en los mercados. 

 

 Las empresas defensivas, son elementales en su funcionamiento, no 

arriesga, limita su oferta de productos y/o servicios, concentra sus esfuerzos 

y capacidades en mantener volumen de ventas, cartera de clientes, 

mercados conocidos, oferta histórica y típica de consumo, esto a su vez, 

imposibilita la necesidad de realizar ajustes de producción, tecnología, 

reingeniería de procesos, entre otros. Su objetivo primordial es incrementar 

la eficiencia en sus operaciones como mecanismo de defensa para repeler 

a posibles competidores con intenciones de incursionar en su mercado. 

Como característica imperativa en las empresas defensivas escasea la 
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busca de oportunidades, tendencias e innovación, por el contrario, abunda 

la planificación direccionada a eficiencia en costos y beneficios. 

 

 Organizaciones analizadoras, se ubican en el punto intermedio de los dos 

tipos antes descritos, por un lado, mantienen sus actividades empresariales 

productivas habituales si el mercado y su sector muestra cierto grado de 

estabilidad, por otro lado, asumen riesgos ubica a la empresa como 

seguidora de los competidores con alto sentido de innovación y que por 

esencia son promotores de cambios en el mercado y sector, para ello se 

concentran en desarrollar la habilidad de responder a la par de aquellas 

acciones de éxito aplicadas por sus empresas mentoras. Todo este esfuerzo 

lo realizan en función de concretar su objetivo de minimizar riesgos y 

maximizar oportunidades de participación en nuevos mercados, aunque los 

márgenes en el mercado nobel seleccionado sea mínimo.  

 

 Las empresas reactivas, muestran insensibilidad a los factores y fenómenos 

del entorno mercantil, su posición empresarial se ve forzada por la presión 

del medio económico, resulta altamente complejo identificar y definir 

características particulares de este tipo de organizaciones, a razón de su 

marcada inestabilidad y volatilidad, como consecuencia de la formulación de 

estrategias inconsistentes, aunque en casi todos los casos por ausencia de 

estrategia. El mayor de los conflictos se evidencia en interpretaciones 

subjetivas del mercado, lo que abona a generar incertidumbre, escaza 

eficiencia y carencia de un norte empresarial, estas condiciones hacen que 

en el tiempo estas empresas aparezcan comprometidas. 

 

En lo que respecta a las estrategias competitivas de Porter (2011), la superioridad 

se marca en función de la conquista de ventajas competitivas versus las demás 

empresas competidoras. Esto lo justifica al analizar la cadena de valor, pues 

descompone las actividades para identificar puntos clave de mejora, así como 

identificar posibles ventajas existentes o potenciales frente a la competencia, se 

pretende realizar aquellas actividades de modo estratégico, apunta a desarrollarlas 

de modo eficaz, efectivo o eficiente. Cada actividad dota de una ventaja competitiva 
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por sí misma, o se logra con la combinación de ellas. En tal virtud, se identifican 

dos estrategias elementales: costos bajos y diferenciación, y dan lugar a tres 

estrategias genéricas posibles: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.  

 

Liderazgo en costos busca ventajas competitivas en un segmento amplio, su 

esencia radica en alcanzar un costo mínimo, con la calidad requerida por el cliente, 

y con precios que beneficien a las ventas. Esto requiere como mínimo una 

estructura organizada y una supervisión permanente al desarrollo de los procesos 

a fin de realizar ajustes en relación a su ventaja competitiva. Su ejecución está 

determinada por el nivel de eficiencia interna, en tal virtud, en primer término, le 

corresponde a la empresa mantener sus precios cerca o en el promedio del sector, 

en segundo término, lograr precios menores del promedio del mercado, lo cual es 

factible alcanzar con la sostenibilidad de la estrategia, así a la postre generar 

mayores rendimientos. 

 

Diferenciación, ofertar un producto y/o servicio que el cliente percibe como único 

en alguno de los atributos que lo definen (Porter 2011).  Esta estrategia vuelca los 

esfuerzos en estudiar y determinar uno o a lo sumo dos atributos que el usuario 

distingue como importante y se dedica a tiempo completo a satisfacer esas 

necesidades, este gesto de interacción mercado con la empresa, se ve 

recompensado con la posibilidad de fijar un precio superior que es bien asumido 

por el consumidor. La diferenciación no se limita exclusivamente al producto o 

servicio como tal, al contrario, se dispersa y se agrega a elementos como sistemas 

de compra, sistemas de entrega, post venta, enfoque de mercadeo entre otros 

factores que marcan una diferencia versus la oferta del mercado establecidas para 

satisfacer las necesidades del segmento. Al igual que la estrategia de liderazgo en 

costos, trabaja en un segmento de mercado amplio. 

 

Estrategia de enfoque, persigue lograr ventajas competitivas en un segmento 

definido, en contraste a las dos anteriores esta estrategia selecciona un grupo 

concreto y se predispone a atender sus requerimientos específicos, para esto 

diseña y formula una oferta particular en post de cubrir y complacer las necesidades 

del segmento. Para que la estrategia de enfoque sea viable y eventualmente se 
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consolide como exitosa, requiere que el grupo seleccionado tenga preferencias 

heterogéneas claramente marcadas, esta condición le permite a la empresa 

explotar el segmento en un grado que la competencia no está en capacidad de 

ejecutar en función de los ajustes organizacionales, procedimientos y otros 

elementos empresariales a los que la organización retadora se vería empujada a 

implementar. 

 

Continua Miller (1987), realiza una tarea integradora de las estrategias arriba 

estudiadas tanto las de Miles y Snow, como las de Porter. Con base en ellas, 

establece cuatro estrategias que son aplicables conforme la dimensión empresarial 

en las que se implementen, a saber: innovación, diferenciación de mercadeo, 

amplitud y control de costo. 

 

 La dimensión de la innovación expone el grado en el que la empresa es 

capaz de proponer nuevos productos y/o servicios y que por sobre todo sean 

considerados tendencia en el mercado, es oportuno indicar que la innovación 

no se limita a una oferta nueva, al contrario, perfeccionar el catálogo 

existente es un eslabón inicial que la empresa fija como punto de partida 

para el proceso innovador y su desarrollo. En esta dimensión la tecnología, 

y el personal involucrado en la tarea, juegan un papel preponderante, pues 

supone una forma vanguardista del cómo hacer. A la par de trabajar en la 

oferta comercial, es menester destinar esfuerzos hacia nuevos tipos de 

clientes, eso es innovar.  

 

 La diferenciación de mercadeo establece ocuparse de construir una imagen 

y marca del producto, esta labor no se concibe como conservadora, sino más 

bien forjarse como una condición agresiva que involucra acciones 

estratégicas en precio, producto, plaza y promoción. El propósito consiste en 

apelar a la lealtad del cliente para generar fidelización a la marca, esto se 

traduce en los esfuerzos por dar a conocer al cliente que la empresa 

entiende su necesidad y sus dolores, y para ellos tiene una propuesta de 

valor que satisface sus requerimientos, de esta manera se complementa el 

mensaje de mercadeo, y ser omnipresente en todas las actividades de la 
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organización. La diferenciación de mercadeo para su éxito requiere 

inculcarse hasta lograr establecerla como una filosofía empresarial.  

 

 La dimensión de amplitud plantea establecer el límite del mercado en el que 

la empresa tiene capacidad de cumplir con un grado satisfactorio de 

eficiencia, esto involucra definir alcances en cuanto a: cartera de clientes, 

zona geográfica, portafolio de productos, entre otros. La empresa maneja 

conciencia plena de la magnitud operacional que maneja y en razón de 

aquello, determinar su alcance de negocio, el cual emite las directrices para 

el alcance operacional, de mercadeo, financiero, talento humano, entre 

otros. 

 Control de costos, esta forjada en alcanzar la estandarización empresarial, 

exhibe y cuida métodos y formas de actuación, aplicados a los procesos, 

procedimientos,  todo este esfuerzo se realiza para impregnar de orden a la 

organización y maximizar el control sobre todo a nivel de detalle para evitar 

reprocesos y desperdicios, lograrlo supone un conocimiento pleno de la 

organización, discernimiento del detalle y particularidades de cada actividad, 

por ello, si se logra constituye una ventaja competitiva. En atención a su 

razón de ser, su atención a la innovación aplicada a las diferentes ramas 

posibles es inconsistente, y presenta posibles riesgos relacionados con la 

sostenibilidad del control hacia los costos.  

 

Con respecto a las estrategias competitivas impulsadas por Mintzberg (1988), su 

origen se resulta de la valoración de las estrategias de Porter, al fundamentar su 

análisis y señalar que aquellas estrategias genéricas no implican recursos 

fundamentales que decretan en un punto determinado la posición de mercado y de 

ser el caso su superioridad en el mismo. Por su parte, argumenta que las 

estrategias nacen en la diferenciación, y reconoce seis tipos: estrategia de 

indiferencia, diferenciación en imagen, diferenciación en calidad, diferenciación en 

diseño, diferenciación en precio, y diferenciación en soporte.  
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A saber, la estrategia de indiferencia está presente en organizaciones que carecen 

de un factor diferenciador, o que en gran medida limitan sus acciones a seguir a su 

competencia. Por su parte la diferenciación en imagen trabaja en la impresión del 

cliente que tiene de la marca, participan activamente mercadeo y comunicación. 

Por otra parte, diferenciación en calidad encauza su compromiso en entregar al 

consumidor un producto o servicio de alta prestancia, siempre al atender la 

percepción de calidad del usuario. Luego, diferenciación en diseño prioriza su 

accionar en innovación y desarrollo de la oferta, en tal virtud, la mejora continua es 

imprescindible. Seguidamente, diferenciación en precio es factible exclusivamente 

con costos bajos que resultan en precios bajos. Finalmente, diferenciación en 

soporte, se alinea con la oferta de complementos, servicios y productos que 

satisfagan los requerimientos constantes de adaptabilidad del usuario.   

 

En el marco de las observaciones anteriores, Kotler (1992), pondera que la 

estrategia se construye sobre una valoración real y objetiva de las fuerzas del 

entorno mercantil, y que han de determinar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado, así establece los siguientes tipos de estrategia: líder, retador, seguidor y 

especialista.  

 

 Estrategia de líder, por su posición predominante la empresa que es 

reconocida como líder por sus competidores, tiene como objetivo imperativo 

el desarrollo del mercado y ejecuta acciones para ampliar el mismo, esto a 

su vez, beneficia a sus seguidores quienes se ven favorecidos del grado 

significativo de inversión y esfuerzos de mercadeo en la identificación de 

necesidades y los posibles desarrollos de productos y servicios que 

aplaquen esos requerimientos del consumidor. Estos ingentes esfuerzos por 

mantenerse como líder implican asumir el riesgo de preocuparse en demasía 

por acertar en sus decisiones para no relegarse a una segunda o tercera 

posición, esto implica considerar por lo menos tres frentes: 1. Expandir el 

mercado, lo que se logra al marcar tendencias de consumo y precios, 2. 

Preservar su actual cuota de mercado, lo logra con acciones defensivas, y 

3. Acrecentar su cuota de mercado, lo logra con reconocimiento de marca, 

sin lugar a dudas es una posición difícil de mantener.       
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 Estrategia de retador, en honor a su denominación su única estrategia viable 

es la ofensiva, pues declara abiertamente su intención de superar al líder 

reconocido. A pesar de su posición de mercado privilegiada, es cautelosa en 

sus acciones y precisa conocer la capacidad de sus recursos, este análisis 

es significativo pues lo ideal es contrastar sus capacidades con las de la 

empresa líder, no con el resto de actores del mercado. Es así que producto 

de la lid de capacidades, la empresa retadora opta por seleccionar la 

estrategia idónea: 1. Ataque frontal, el retador dispone de mayores recursos, 

la estrategia se concentra en atacar las fortalezas del líder, no los puntos 

flacos. 2. Ataque por los flancos, el retador dispone de menos recursos, la 

estrategia converge en atacar simultáneamente los puntos frágiles 

identificados del líder. 3. Ataque de rodeos, el retador dispone de mayores 

recursos y adicional a ello, una oferta de mercado irrevocable para el 

consumidor, la estrategia aglutina el ataque frontal, flancos y puntos débiles.   

 

 Estrategia del seguidor, su objetivo radica en una distribución razonable del 

mercado. Generalmente las empresas con estrategias seguidoras se alinean 

con el líder, y su preocupación es tener la capacidad para adaptarse en el 

menor tiempo posible a las tendencias que marca el referente. El accionar 

estratégico del seguidor no implica que la empresa este carente de una 

estrategia, al contrario, para la empresa su decisión estratégica se basa en 

atender y mantener su segmento especifico con la oferta de productos y 

servicios marcados por la organización paladín, por lo tanto, actuar en una 

de las siguientes formas: 1. Clónica, copia el producto y sus características. 

2. Imitador, copia ciertos detalles del producto y pretende diferenciarse en 

otros. 3. Adaptación, se apoya en el producto del líder, lo adapta o incluso lo 

mejora para su segmento.  

 

 Estrategia de especialista, ideal para organizaciones con escasos recursos 

que traducen sus esfuerzos en eficiencia al atender nichos de mercado, su 

cuota de mercado es módica, y eso no significa que no sea rentable. Su 

capacidad de complacer al consumidor de modo exclusivo, la diferencia y le 

genera una ventaja frente a la competencia, incluso frente a amenazas de 



28 
 

competidores grandes. Trabaja arduamente en consolidar la predilección del 

nicho a su producto o servicio.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a mercadeo estratégico Limas (2012) lo establece 

como el estudio de las necesidades del mercado como paso previo de orientación 

para que la empresa se permita diseñar estrategias para su satisfacción. Es decir, 

el rol que cumple al conocer el comportamiento del consumidor y alinearlo a la 

estrategia empresarial, a través de estrategias de mercadeo es vital, pues permite 

a la organización competir mejor, incrementar la demanda de sus productos, 

acrecentar ventas y maximizar beneficios. En ese orden de ideas, el mercadeo 

estratégico propone aplicar investigación de mercados para la toma acertada de 

decisiones encaminadas a generar ventajas competitivas con una propuesta de 

valor que fortalezca el posicionamiento de la empresa y complazca las exigencias 

del cliente.   

 

Para empezar, es necesario diferenciar a consumidores finales versus 

consumidores organizacionales o de empresa. Para Limas (2012), el primero es el 

mercado de consumo y el segundo el mercado institucional.  A los actores 

comerciales del mercado de consumo es posible definirlos como consumidores en 

función de ser aquellas personas que utilizan el producto para satisfacer su 

necesidad. Por otra parte, a los actores comerciales del mercado institucional se 

los define como clientes en virtud de ser aquellas empresas o personas que 

adquieren el producto pero que no son el usuario final.   

 

Con base en lo anterior, destaca lo relevante de la gestión de las relaciones con el 

cliente y su rentabilidad, más aún en la actualidad en razón de la revolución 

tecnológica y la marcada globalización de los mercados. Por su lado, McKenna 

(2005) pondera que el mercadeo lo es todo en una organización, no se conforma 

con considerarse una función empresarial, es una forma de hacer negocios. Este 

enfoque encomienda en el mercadeo estratégico la filosofía integral del negocio, 

que se hace, para quién se hace, cuándo se hace, cómo se hace, qué se hace 

ahora y qué se hace en lo posterior, este cumulo de decisiones empresariales 

determinan la prosperidad del negocio.  
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Por otra parte, Hunt (2015), afirma que el enfoque de mercadeo estratégico padece 

problemas de identidad que obedecen a la escaza claridad y por sobre todo 

consenso científico en cuanto sus fundamentos teóricos y su alcance. En ese 

sentido, el conflicto de identidad se agudiza sobre todo al concebir al mercadeo 

estratégico como sinónimo de estrategia de mercadeo o viceversa. Por lo tanto, es 

preciso comprender que el proceso de mercadeo estratégico da lugar al diseño y 

formulación de la estrategia, en tal virtud, el primero como metodología engloba 

técnicas y acciones para analizar un mercado, detectar nuevas oportunidades y 

aprovecharlas de forma eficiente. 

 

Nuevamente, como visión estratégica se pondera la importancia de administrar las 

relaciones con los clientes. En relación a ello, Kincaid (2003) lo define como el uso 

estratégico de información que nace en la interacción con el cliente y cuyo objetivo 

primordial radica en generar valor para el consumidor. En este propósito, Zaragozá 

(2010) establece que no procede conformarse con la recopilación de información 

del entorno interno y externo, sino más bien, a efectos de mitigar la incertidumbre 

del triángulo consumidor, competencia y mercado, es imprescindible aplicar 

herramientas para mapear, explorar, construir y testear las correspondientes 

estrategias diseñadas a partir del proceso de mercadeo estratégico y la formulación 

de la respectiva propuesta de valor para el segmento y el cliente.    

 

En ese orden, mapear determina el contexto sobre el cual se ha de trabajar en 

relación a lo conocido, desconocido y por conocer. Así mismo, explorar busca la 

comprensión de los clientes involucrados a tal grado de conocer plenamente la 

necesidad a resolver. Por su parte, construir hace alusión al desarrollo de posibles 

soluciones fundamentadas en el marco de trabajo que se realiza. Finalmente, 

testear pretende un feedback del cliente, a fin de aprender que funciona y que 

aspectos son candidatos a mejoras, modificaciones o adaptaciones. 

 

A continuación, en las tablas 5, 6, 7 y 8 se presentan herramientas que colocan al 

cliente en el centro de la organización, que derivan en el diseño y formulación de 

estrategias que permitan realizar una propuesta de valor. 
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Cuadro 5: Herramientas para mapear estrategias de mercadeo 

MAPEAR 

Herramienta Contexto Definición Recurso Objetivo 

Cinco Porqués Empresa 

Permite 
dilucidar la raíz 
de un problema 
de manera ágil. 

Filtro de los cinco 
porqués. 

Profundizar en la 
causa del 
problema, en una 
fase temprana. 

Business 
Model Canvas 

Empresa 

Diagrama de 
flujo entre el 
cliente y 
empresa que 
describe como 
generar y 
entregar valor. 

Lienzo canvas 
que se divide en 
nueve bloques 
para análisis 
visual de la 
propuesta de 
valor. 

Esquematizar el 
proceso y 
funcionamiento de 
la empresa en la 
entrega de la 
propuesta de valor 
al cliente. 

Análogos 
Antílogos 

Empresa 

Contraste que 
se basa en la 
comparación 
con terceros 
homólogos o 
diferentes. 

Base de 
análogos: 
Empresas a las 
que se cree se 
parece la 
organización.  
Base de 
antílogos: 
empresas a las 
que la 
organización no 
se quiere 
parecer. 

Comprender 
plenamente la 
misión y visión de 
la empresa a 
través de la 
racionalización del 
quienes somos y a 
donde se dirige la 
organización. 

Diagramas 
ERAF 

Empresa 

Razonar sobre 
la interacción de 
los sistemas y 
las unidades 
que lo 
conforman.  

Diagrama de 
entradas y 
salidas. Entradas: 
stakeholders. 
Salidas: puntos 
claves del flujo y 
áreas de mejora.  

Visualizar la 
cadena de valor y 
exponer las 
relaciones entre 
los intervinientes. 

IN/OUT Empresa 

Visualizar el 
alcance de la 
propuesta de 
negocio. 

Lienzo circular 
in/out. 

Alinear los 
objetivos con el 
alcance del 
proyecto de 
negocio. 

Stakeholders 
Map 

Cliente  

Identifica 
stakeholders 
que tienen 
interacción con 
clientes y 
usuarios.  

Lienzo mapa 
stakeholders.  

Determinar el 
grado de impacto 
de stakeholders 
en la propuesta de 
valor, dado el 
contacto que 
mantiene con el 
cliente. 

Role play Cliente  

Representación 
dramática de un 
fenómeno 
cotidiano con 
enfoque 
empresarial. 

Asignación de 
roles.  
Interpretación. 
Cambio en los 
perfiles de roles.  
 

Empatizar con la 
situación cotidiana 
a efectos de 
identificar puntos 
de mejora. 

Persona 
(Buyer person) 

Cliente 

Crea el 
arquetipo del 
cliente objetivo 
de forma 
personal y 

Lienzo persona 
con cuadrantes.  

Conocer 
específicamente a 
quien va dirigido el 
producto y su 
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profunda desde 
el conocimiento 
propio. 

propuesta de 
valor. 

Mapa de 
empatía 

Cliente  

Expone 
aspectos 
emocionales y 
racionales del 
consumidor. 

Posterior a la 
herramienta 
persona es 
posible generar el 
lienzo de empatía 
respecto a la 
necesidad o 
problema del 
consumidor 

Empatizar en 
profundidad con el 
cliente. 

Customer 
Journey Map 

Cliente 

Representación 
de la interacción 
del cliente con 
el producto. 

Secuencia de las 
acciones que 
desempeña el 
cliente a 
consecuencia de 
la relación con el 
producto. 

Comprender el 
viaje del cliente 
desde el primer 
contacto con el 
entorno del 
negocio hasta la 
última interacción 
y el grado de 
cumplir sus 
expectativas.  

Fuente: modificado a partir de Kotler (2017) 

 

En síntesis, mapear significa iniciar la travesía estratégica al partir de lo conocido 

hacia lo desconocido, consiste en explorar el entorno mercantil a efectos de 

determinar el alcance de la propuesta. Esta etapa es elemental, en ella se realiza 

el planteamiento de la problemática del cliente en torno a sus requerimientos y 

necesidades, por lo tanto, acertar en el planteo es vital para el desarrollo y éxito de 

la oferta comercial. En ese sentido, esta etapa poco aborda soluciones, al contrario, 

enfoca su atención en descifrar los dolores del cliente, quién es, por qué necesita y 

para que requiere el eventual producto, sin lugar a dudas, estas interrogantes se 

relacionan directamente con la capacidad de la organización en conocer si es 

idónea para hacer una propuesta de valor al segmento.  
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Cuadro 6: Herramientas para explorar estrategia de mercadeo 

EXPLORAR 

Herramienta Contexto Definición Recurso Objetivo 

Benchmarking Investigación 

Establece 
parámetros 
comparativos 
con la 
competencia. 

Definir datos 
concretos de 
comparación.  
Identificar 
competencia de 
referencia. 
Definir 
parámetros 
cualitativos con 
escala de valor. 
Conclusiones. 

Indagar en el 
mercado y 
conocer las 
soluciones 
ofertadas por la 
competencia. 

Búsqueda en 
medios 

Investigación 

Registro y 
selección de 
fenómenos 
sociales 
transmitidos por 
medios 
noticiosos. 

Matriz de 
recolección y 
correlación de 
información. 

Identificar 
tendencias de 
mercado sujetas 
de estudio 
comercial. 

Buzz Reports Investigación 

Registro de 
información de 
diferentes 
fuentes acerca 
de un fenómeno 
determinado. 

Matriz de 
recolección y 
correlación de 
información. 

Identificar 
patrones y 
posibles acciones 
de la 
competencia. 

Entrevista 
cualitativa 

Investigación 

Entrevista con el 
usuario para 
conseguir 
información.  

Guion de 
entrevista que 
consta de 
preguntas 
básicas.  

Conocer 
motivaciones, 
deseos y 
preferencias del 
usuario. 

Entrevista 
experta 

Investigación 
Entrevista con 
experto 
sectorial.  

Guion de 
entrevista 
cualitativo, se 
recomienda un 
experto interno y 
otro externo.  

Descifrar posibles 
acciones 
estratégicas, 
sobre todo, 
tecnológicas. 

Focus Group Investigación 
Entrevista de 
carácter natural, 
sin estructura.  

Grupo de estudio 
entre seis y 
nueve personas 
para debatir un 
fenómeno.  

Recopilar 
información sobre 
problemas, 
deseos y 
experiencias 
compartidas.  

Foto – video 
etnografía 

Investigación 

Analiza 
información 
fotográfica y de 
video en 
relación a una 
temática.  

Documentar 
gráficamente los 
por menores 
implícitos en el 
tema de estudio, 
aplicable de 
mejor modo en 
campo.  

Aprender la 
interacción y 
patrones de 
conducta. 

Investigación 
remota 

Investigación 

Se apoya en 
cuestionarios y 
monitoreo de 
tareas por parte 
del consumidor.  

Análisis 
estrictamente en 
línea y 
cuantitativo a 
través de la 
aplicación de test.  

La dispersión de 
clientes es una 
causal para 
potenciar una 
plataforma de 
interacción.  
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Cliente 
misterioso 

Investigación 

Evaluación 
experta de los 
estándares de 
servicio y 
empresariales 
que se fijaron.  

Requiere asignar 
un experto 
sectorial en el rol 
de cliente sin 
revelar su 
identidad, y se 
encarga de 
evaluar la 
empresa. 

Identificar puntos 
críticos de mejora, 
es posible incluir a 
la competencia a 
razón de conocer 
análogos y 
antílogos. 

Perspectiva 
360 

Investigación 

Desarrolla un 
enfoque que 
involucra 
aspectos del 
entorno del 
cliente que lo 
influyen de 
manera 
significativa.  

Plantilla con 
cuatro categorías 
para registrar 
aspectos físicos, 
sociales, 
culturales y 
emocionales.  
Registro 
fotográfico y de 
video.  

Aprender sobre la 
conducta cotidiana 
del cliente.  

Safari Investigación 

Experimentar en 
primera persona 
el producto, sin 
condicionante 
alguno.  

Inexistencia de 
planificación, 
básicamente trata 
de atravesar todo 
el proceso de 
interacción con la 
empresa, la 
marca y el 
producto. 
Exclusivamente 
al final de la 
experiencia se 
registran las 
impresiones.   

Generar 
conclusiones 
espontaneas 
acerca de la 
interacción cliente 
– empresa, marca, 
producto.  

Shadowing Investigación 

Desempeñar el 
rol de 
observador, el 
silencio frente a 
cada acción, 
tarea y 
operación es 
crucial.  

Consiste en 
acompañar a un 
potencial cliente, 
sin que la 
presencia del 
observador sea 
notoria o 
perceptible de 
manera relevante 
para el usuario. 
No se participa 
en ninguna 
acción del 
consumidor.  

Determinar 
posibles 
problemas o 
necesidades 
relacionadas con 
el producto 
ofertado. 

Visita de 
campo 

Investigación 

Estudio estricto 
de campo, 
sugiere contacto 
directo con el 
problema y las 
personas.  

Requiere una 
planificación 
previa que 
incluye generar 
ciertas hipótesis 
causales del 
problema y otras 
como hipótesis 
de solución a los 
mismos.  

Involucrarse de 
modo directo con 
el entorno que 
presenta la 
problemática, sus 
participantes y 
emplear 
soluciones 
inmediatas.  
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Poems Síntesis 

Método de 
abstracción para 
correlacionar 
elementos de un 
entorno.  

Plantilla 
conformada por 
los cinco 
elementos: 
personas, 
objetos, entornos, 
mensajes y 
servicios.  

Visualizar posibles 
opciones de 
negocio. 

Stakeholders 
map 

Síntesis 

Identifica 
stakeholders 
que tienen 
interacción con 
clientes y 
usuarios.  

Lienzo mapa 
stakeholders.  

Determinar el 
grado de impacto 
de stakeholders 
en la propuesta de 
valor, dado el 
contacto que 
mantiene con el 
cliente. 

Matriz de 
tendencias 

Síntesis 

Bosquejar 
tendencias y 
fuerzas del 
mercado.  

Matriz de 
tendencias. 

Detectar 
oportunidades de 
innovación 
fundamentadas en 
patrones de 
conducta.  

From… To… Síntesis 

Exploración de 
futuros entornos 
mercantiles a 
partir de fuerzas 
de cambios 
actuales.  

Matriz de 
visualización 
futura.  

Prever escenarios 
futuros y reafirmar 
o modificar la 
dirección 
empresarial 
tomada.   

Mapa evolución 
innovación 

Síntesis 

Representación 
visual de 
innovaciones de 
la industria o 
sector frente al 
tiempo.  

Gráfico histórico 
de innovación.   

Mostrar hitos del 
sector que 
impactan en los 
modelos de 
negocio del 
entorno.  

Key facts Síntesis 

Ponderar 
información 
clave hallada en 
el proceso 
investigativo.  

Matriz de 
valoración con 
colores 
determinados.  

Determinar 
verdades 
contratadas del 
fenómeno.  

Matriz 2x2 Síntesis 

Relacionar el 
producto o la 
marca y 
contrastar con la 
relación entre 
personas y 
empresas.  

Matriz dos x dos.  

Identificar en los 
cuadrantes una 
oportunidad de 
mercado.  

Mapa activo de 
la experiencia 

Síntesis 

Desarrolla una 
visión holística 
del antes, 
durante y 
después de la 
interacción del 
usuario con el 
producto.  

Lienzo que 
consta de cinco 
etapas: atracción, 
entrada, 
compromiso, 
salida y 
extensión.  

Evaluar 
cualitativamente a 
través de la 
opinión del 
consumidor 
aspectos de 
mejora.  

Point of view Síntesis 

Construir una 
declaración 
sintetizada 
desde la 

Declaración que 
sintetiza: 
(Usuario bien 
identificado) lo 
que necesita es… 

Sintetizar la 
investigación.  
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perspectiva del 
cliente.  

(necesidad 
profunda) 
porque… 
(insight). 

Desafío de 
diseño 

Síntesis 
Generar ideas 
concisas. 

Utilizar la 
pregunta 
¿Cómo? Para 
estimular la 
generación de 
ideas  

Diseñar una 
solución a un 
aspecto 
determinado con 
la consideración 
que las mismas no 
sean demasiado 
estrechas o 
demasiado 
amplias.  

Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado, la exploración se basa en acciones empáticas para comprender 

cabalmente la raíz del problema y las necesidades que lo motivan, todo ello, a partir 

de la generación y tratamiento de información en datos que ofrezcan una visión 

holística de las propuestas existentes y a modo de complemento descifrar el por 

qué el usuario las percibe como insuficientes para aliviar sus dolores. Es así que 

en esta etapa se determinan pre estrategias de mercadeo, las mismas que son 

susceptibles de evaluar en lo posterior, en cuanto a si son procedentes en función 

de recursos empresariales y las necesidades vigentes del segmento, siempre con 

perspectiva de futuro a fin de anticiparse a necesidades posteriores del mismo 

mercado.   
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Cuadro 7: Herramientas para construir estrategias de mercadeo 

CONSTRUIR 

Herramienta Contexto Definición Recurso Objetivo 

Mapa de 
convergencia 

Idear 

Analiza puntos 
de correlación 
de dos 
fenómenos.  

El diagrama de 
convergencia 
persigue 
relacionar 
diversas áreas de 
interés para el 
cliente. 

Agrupar en 
conjuntos 
elementos que se 
correlacionan con 
otros conjuntos a 
fin de identificar 
oportunidades de 
innovación.  

Brainstorming Idear 

Lluvia de ideas 
ante una 
situación o 
condición 
planteada.  

Definir la 
temática.  
Prima la cantidad, 
no corresponde 
evaluar la 
eficiencia de las 
ideas.  

Generar ideas 
frente a un punto 
clave claramente 
definido con 
anterioridad, el 
aporte en todos 
los casos es 
propositivo.  

What if Idear 

Selección de 
ideas 
disruptivas a la 
zona de confort 
alcanzada por la 
empresa y el 
producto. 

Identificar 
prejuicios 
asociados a la 
marca y al 
producto.  
Eliminar, 
modificar, 
exagerar ciertos 
rasgos conocidos 
como clichés y 
generar ideas 
para romper esa 
lógica.   

Identificar 
océanos azules al 
dejar atrás lo 
establecido hasta 
el momento.  

Mapa activo de 
la experiencia 

Idear 

Desarrolla una 
visión holística 
del antes, 
durante y 
después de la 
interacción del 
usuario con el 
producto.  

Lienzo que 
consta de cinco 
etapas: atracción, 
entrada, 
compromiso, 
salida y 
extensión.  

Evaluar 
cualitativamente a 
través de la 
opinión del 
consumidor 
aspectos de 
mejora.  

Mínimo 
producto viable 

Idear 

Exponer al 
mercado la idea 
del producto 
siempre que 
cumpla con 
condiciones 
mínimas.  

Establecer 
métricas para 
retroalimentar y 
mejorar la 
próxima versión.  

Dotar al cliente de 
la capacidad de 
incorporar al 
producto 
características de 
valor real para el 
segmento de 
consumidores.  

Concept 
Sketch 

Idear 

Boceto que 
facilita la 
comprensión de 
la alternativa de 
solución a una 
problemática 
definida. 

Ilustrar con 
dibujos el 
funcionamiento 
de la idea en post 
de solucionar un 
dolor del cliente.  

Reaccionar de 
manera rápida y 
eficaz ante una 
necesidad de 
último momento 
de los 
consumidores o 
de innovaciones 
de la 
competencia. 
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Mock – Up Idear 

Describe la idea 
al montarla en 
un medio 
definido: 
aplicación, 
página web, 
webinar, entre 
otros.  

Pantallas rápidas.  
Pre diseño de 
página web. 
Demo de una 
app.  

Exponer la idea en 
modo de fácil 
comprensión, es 
aplicable tanto 
para el usuario, 
como para la alta 
dirección.  

Solution 
Diagram 

Idear 

Representar la 
secuencia 
operativa de la 
solución. 

Diagrama de 
flujo.  

Definir los 
procesos 
implícitos en el 
desarrollo de la 
solución a la 
problemática 
planteada.  

Role Play Idear 

Representación 
dramática de un 
fenómeno 
cotidiano con 
enfoque 
empresarial. 

Asignación de 
roles.  
Interpretación. 
Cambio en los 
perfiles de roles.  
 

Empatizar con la 
situación cotidiana 
a efectos de 
identificar puntos 
de mejora. 

Service blue 
print 

Idear 

Exponer los 
puntos de 
contacto con el 
cliente. 

Esquema de 
percepción del 
cliente y actores 
del proceso. 
Estrictamente 
considerar tres 
escenarios: 
acciones del 
cliente, Onstage y 
Backstage. 

Comprender a 
cabalidad el flujo 
del proceso a fin 
de optimizar 
recursos.  

Business 
Model Canvas 

Idear 

Diagrama de 
flujo entre el 
cliente y 
empresa que 
describe como 
generar y 
entregar valor. 

Lienzo canvas 
que se divide en 
nueve bloques 
para análisis 
visual de la 
propuesta de 
valor. 

Esquematizar el 
proceso y 
funcionamiento de 
la empresa en la 
entrega de la 
propuesta de valor 
al cliente. 

Fuente: elaboración propia 

 

Construir estrategias de mercadeo es viable una vez que se define un marco 

elemental que contempla la creación de hipótesis relacionadas con prototipos de 

estrategias de mercadeo direccionadas hacia el cliente como soluciones a sus 

requerimientos y alivio a sus necesidades. Esta fase enfoca toda su capacidad en 

modelar una estrategia que contenga como espíritu una promesa de valor, para 

ello, es vital la interacción con el cliente y su directa participación en el desarrollo.  
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Cuadro 8: Herramientas para testear estrategias de mercadeo 

TESTEAR 

Herramienta Contexto Definición Recurso Objetivo 

Road map  Preparación 

Ilustrar en la 
matriz todos los 
desarrollos para 
a modo visual 
controlar los 
mismos. 

Matriz de tres 
niveles que 
constan de: 
1. Prototipo,  
2. Necesidades a 
solventar y  
3. Apuntes de 
retroalimentación.  

Determinar la 
viabilidad técnica 
y económica de 
cada una de las 
ideas. 

Matriz de 
hipótesis 

Preparación 

Bitácora que 
recoge el 
resultado de la 
solución en 
relación a la 
hipótesis.  

Matriz de 
hipótesis.  

Validar las 
hipótesis y 
soluciones 
relacionadas para 
enfocar esfuerzos 
y recursos. 

Matriz de 
feedback 

Preparación 

Opinión de los 
clientes en 
etapa de 
validación. 

Matriz dividida en 
cuatro 
cuadrantes:  
1. Agrados del 
usuario,  
2. Pedidos del 
cliente para 
mejorar el 
original,  
3. Avances 
ulteriores y  
4. Ideas nuevas 
en relación al 
concepto.    

Contar con una 
base para 
posterior rediseño 
del producto o 
lanzamiento de 
una versión 
mejorada. 

Entrevista 
cualitativa 

Técnica 

Entrevista con el 
usuario con 
apertura para 
recopilar 
opiniones. 

Guion de 
entrevista con el 
objetivo claro de 
permitir al usuario 
contar su historia 
y si incluye en 
ella el producto. 

Comprobar la 
relación del 
problema con la 
solución.  

Focus group Técnica 
Entrevista de 
carácter natural, 
sin estructura.  

Grupo de estudio 
entre seis y 
nueve personas 
para debatir un 
fenómeno.  

Recopilar 
información sobre 
problemas, 
deseos y 
experiencias 
compartidas.  

Test 
cuantitativo 

Técnica 

Recabar datos 
sobre 
preferencias, 
requerimientos y 
funciones que a 
criterio del 
consumidor el 
producto exhiba. 

Estrictamente 
aborda al cliente 
con preguntas 
cerradas 
involucra las 
variables objeto 
del estudio. 
Requiere 
alcanzar un 
volumen 
considerable de 
usuarios. 

Probar ideas 
nuevas en un 
segmento de 
mercado real.  

Test de usuario Técnica 
Observación de 
la interacción 

Métricas de éxito 
o fracaso en 

Experimentar con 
el usuario las 
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del segmento de 
clientes con el 
producto. 

acciones 
específicas de 
interacción del 
cliente con el 
producto. 

bondades y 
carencias del 
producto en un 
periodo 
determinado de 
uso.  

Fuente: elaboración propia 

 

Testear es una fase trascendental en razón de la retroalimentación que se obtiene 

por parte del consumidor, permite a la empresa comprender que atributos 

estratégicos funcionaron como estuvo previsto, también, aprender de aquellos 

factores estratégicos endebles y cómo potencialmente convertirlos en una 

fortaleza, es menester en esta etapa asumir riesgos calculados identifique de forma 

correcta la herramienta con el fin de obtener resultados concisos, objetivos y 

sostenibles.  

 

A manera de colofón, indistinto a las herramientas y modelos que se seleccionaren 

el pilar fundamental de una construcción exitosa de estrategias reposa en 

extrapolarse de la realidad empresarial y personal y ubicarse en una dimensión 

desconocida hasta el momento para la organización, esta acción es significativa 

para el proceso de diseño y desarrollo estratégico pues marca el inicio de 

propuestas de valor importantes. Este proceso pondera la generación de 

conocimiento acerca del segmento a atender y su cabal aprendizaje de la 

problemática, lo que, a su vez, posterior a un proceso de síntesis y reflexión 

conduce a la organización a presentar una promesa de valor.   

 

 1.3. Estrategias de ventas 

 

La profesionalización de las ventas en las empresas es un hecho ineludible e 

imperativo en pro de la consecución de metas estratégicas, en ese sentido, Torres 

(2015) identifica como primordial trabajar desde dos perspectivas:1. la venta y el 

vendedor, y 2. la venta como servicio. En ese orden de ideas, el vendedor se 

constituye en el profesional de las ventas entrenado para resolver problemas del 

cliente y vincularlo profundamente a la marca, para lograr su cometido requiere 

forjar en la fuerza de ventas aptitudes y cualidades basadas en primer término en 

un plan de entrenamiento coherente, planificación y control de resultados, y entre 
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los intangibles más importantes, desarrollar sentido de pertenencia. Seguidamente, 

la venta como servicio parte desde el enfoque del proceso de negociación, no basta 

con ofrecer el producto, facturarlo y cobrarlo, es todo lo contrario, la venta 

constituye un servicio que implica conocer en profundidad aspectos como: usos, 

desempeño, manipulación, composición, cuidados, antecedentes del producto, 

estética, y servicios complementarios que lo acompañan.  

 

En relación a estrategias de ventas Arenal (2018) las define como aquellas que se 

diseñan para lograr objetivos de ventas y observar e incluir aspectos como metas 

individuales de ventas, volumen de clientes, presupuestos, frecuencia de visitas, 

entre otros. En efecto, el diseño y formulación de estrategias de ventas recoge 

acciones a desarrollar en un periodo establecido, optimiza los recursos. Es 

importante indicar que a pesar de la relación íntima de las estrategias de mercadeo 

y estrategias de ventas es preciso establecer diferencia en sus conceptos y 

reconocer su complementariedad. No obstante, las Mipyme en su mayoría 

depositan sus expectativas de ventas en un plan de ventas, que per se no está 

errado, sin embargo, corresponde diseñar estrategias que comprendan técnicas de 

ventas y en escenarios particulares establecer modelos de comercialización. 

 

En lo que se refiere a técnicas de ventas, se identifican tres etapas: la primera 

conocida como preventa engloba el discernimiento pleno del producto, la oferta de 

la competencia y el cliente, la segunda denominada como venta consiste 

fundamentalmente en el contacto directo con el consumidor y la tercera designada 

como postventa dentro de la cual se asegura la satisfacción del cliente y la promesa 

de valor a fin de cumplirla. A propósito de las etapas antes señaladas, la tabla 9 

presenta técnicas de ventas que permiten abordar estas fases y considerarse para 

construir estrategias de ventas eficientes. 

  



41 
 

Cuadro 9: Técnicas de ventas 

TÉCNICA CARACTERÍSTICA ELEMENTOS 

AIDDA 

Gestiona los estados de 
ánimo.  
Se sustenta en la 
persuasión.  

A. Captar la atención con gestos de 
cortesía y respeto. 

I. Despertar el interés al exponer 
soluciones o ventajas. 

D. Demostrar que el producto es 
efectivo, la credibilidad es crucial. 

D. Concretar el deseo del cliente y 
detalla pormenores del producto y 
servicios complementarios al 
mismo. 

A. Llamar al cliente a la acción, es 
decir, cerrar la venta con 
escenarios de formas y facilidades 
de pago.   

PRAINCODERECI 

Se enfoca en abordar 
de modo extendió los 
estados de ánimo.  
Se fundamenta en las 
respuestas 
inconscientes del 
cliente, lenguaje 
corporal y facial.  

 PR. Presentación enfocada a 
despertar curiosidad. 

 A. Trabajar en la actitud perceptiva 
para mantener la atención.  

 IN. Despertar el interés al exponer 
ventajas y soluciones. 

 CO. Presentar pruebas, entregar 
convicción,  

 DE. Motivar el deseo natural con 
detalles específicos. 

 RE. Desvanecer objeciones a 
efectos de lograr la resolución del 
cliente.  

 CI. Cerrar la venta con 
modalidades de pago entre otra 
postventa.  

XEROX 

Aprendizaje divertido, 
dinámico y rápido. 
Se fundamenta en llevar 
la credibilidad a un 
grado superior, a través 
de la demostración de 
las capacidades del 
producto.  

1. Identificar el comportamiento del 
cliente. 

2. Centrar el cliente en la demo, sus 
necesidades conducen la 
exposición. 

3. Enfocar el interés de solucionar 
esa necesidad presente en el 
cliente. 

4. Escuchar, motivar la interacción 
con el cliente. 

5. Alertar al cliente de su situación 
actual y ofertar una futura mejor, 
Comparte la promesa de valor. 

Fuente: elaboración propia 

 

La aplicación de técnicas de ventas es insuficiente sino aterriza en una forma de 

hacer las cosas, es decir, en un modelo de ventas. La carencia de un modelo de 

ventas generalmente es la mayor causa para el precario desempeño comercial, a 

pesar de que las empresas destinan esfuerzos para la generación y desarrollo de 

modelos de venta no los siguen o su nivel de apego al modelo es intermitente. Es 
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igual de importante al establecer el modelo de ventas o comercialización, 

esforzarse para que toda la organización lo conozca a cabalidad y lo comparta 

como parte de la cultura empresarial que se instaure como una filosofía de negocio. 

Esta acción estratégica permite a la empresa, incidir en el ciclo de ventas: 

prospectar, precalificar, presentar, cerrar y referencias, de esta manera la 

organización optimiza la fuerza de ventas conforme se muestra en la tabla 10, a 

continuación: 

 

Tabla 10: Tiempo dedicado a actividades vendedores ineficientes versus vendedores eficientes. 

FUERZA DE VENTAS 

Deficientes Eficientes 

Actividades % tiempo dedicado Actividades % tiempo dedicado 

Búsqueda de prospectos 10 Búsqueda de prospectos 55 

Presentación de ventas 23 Presentación de ventas 10 

Servicio 15 Servicio 20 

Administración 30 Administración 5 

Viajes 20 Viajes 10 

Superación personal 2 Superación personal 10 

Fuente: tomado a partir de Torres (2015) 

 

Una diferencia marcada está en la búsqueda de prospectos, esta acción que 

parecería aislada no lo es, al contrario, obedece a un proceso de reflexión, síntesis 

y pleno conocimiento del segmento, así como el reconocimiento y ejecución de un 

modelo de comercialización vigente en la empresa. Es oportuno indicar que 

generalmente las organizaciones omiten generar un modelo de comercialización 

pues lo conciben como una tarea dantesca y de proporciones magnas, por ello, es 

necesario puntualizar que un modelo de comercialización no implica complicar la 

actividad empresarial, más bien, confluye al éxito empresarial al recoger y 

establecer lineamientos comerciales que facilitan la conversión de ventas.  

 

En relación a los modelos de comercialización se presenta la tabla 11, en la cual a 

partir de un enfoque estratégico se exponen los siguientes: 
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Tabla 11: Modelos de ventas 

MODELOS ORIGEN FACTORES CLAVES 

Modelo Estímulo Y 
Respuesta 

Trabaja sobre un estímulo para 
que produzca una respuesta. 
Estímulos: 

 Sensoriales 

 Propioceptivos 

 Verbales 

 
Si no ocurre un estímulo 
comunicativo no se genera una 
respuesta. Un ejemplo de un 
estímulo es el determinado por 
Dale Carnegie (2018) quien indica 
que para toda persona su nombre 
es el sonido más dulce e 
importante en cualquier idioma. 
 

Modelo De 
Comunicación 

La gente compra a la gente que le 
gusta. 
Trabaja con comunicación lineal 
humana, aplica: 

 ¿Quién? 

 ¿Dice qué? 

 ¿Por qué canal? 

 ¿A quién? 

 ¿Con qué efecto? 
 
 

 
Patrones comunicacionales: 
1. Es como cuándo tú 
Induce al cliente en una 
experiencia sugerida. 
2. Una de las cosas que te 

gustara de … es … 
Utiliza la presuposición. 
3. Tú sabes que la gente 
Presuposición asume que el 
cliente sabe, apela al ego y al 
halago. 
4. El hecho de que … significa 

que … 
Parte de una evidencia, la mente 
del cliente no cuestiona la 
veracidad de la afirmación. 
5. ¿Este o aquel? 
Dinamiza la presuposición de 
querer el articulo o el servicio. 
6. Como dices tú…/ Tal como 

tú dices… 
Este patrón actúa como un 
bumerán, el cliente no refuta un 
argumento que salió de él. 
7. Que es importante para ti 

en un …… 
Persuade a conocer de antemano 
criterios y necesidades para 
ajustar la propuesta. 
 

Modelo Mental 

Destaca como un proceso 
psicológico y jerárquico, no es 
viable pasar a la siguiente fase de 
la venta, sin relacionarla 
directamente con la anterior. 

 
1. La experiencia muestra 

que… 
Cualquier razón que venga detrás 
se asume como cierta. 
2. … pregunto (pregunta 

abierta) pero …. 
Pregunta encubierta dirigida al 
inconsciente del cliente.  
Ejemplo: En ocasiones a algunos 
clientes les pregunto ¿te parece 
que firmemos el contrato ahora?, 
pero a otros no se los planteo 
porque no se si son ellos los que 
tienen la última palabra. 



44 
 

 

Modelo Satisfacción 
De Necesidades 

Es un modelo evolucionado que 
pondera la orientación al cliente y 
el mercadeo, lo vital de este 
modelo radica en que el vendedor 
procure satisfacer las 
necesidades del consumidor, las 
cuales se identificaron en los 
procesos inherentes al mercadeo. 

 
1. Conocer las necesidades del 

cliente. 
2. Presentar el producto de 

manera que demuestre que 
satisface esas necesidades. 

3. El objetivo es lograr un 
elevado grado de 
satisfacción. 

Es imperativo desarrollar en la 
fuerza de ventas habilidades 
comunicacionales. 
 

Modelo Resolución De 
Conflictos 

Se fundamenta en el 
pensamiento lateral, el que 
implica, entender lo que el 
prospecto percibe como 
realmente importante, alta 
capacidad de escuchar y 
razonamiento afinado para 
presentar soluciones con valor 
para el cliente. 

 
Implica cinco tipos de 
procedimientos: 
1. Adquisición de información. 
2. Interpretación de información. 
3. Análisis y realización de 

inferencias. 
4. Comprensión y orden 

conceptual de la información. 
5. Comunicación de la solución. 
Es imprescindible trabajar en 
técnicas de comunicación 
interpersonal. 
 

Modelo Wierz 

Su estandarte es la 
diferenciación, no asume a dos 
clientes como iguales o 
semejantes. 
La característica que potencia en 
la fuerza de ventas es la 
capacidad de adaptarse al 
prospecto. 

 
Aplica concepto de modelo 
contingente, es decir, no da por 
sentado un modelo como el mejor 
o como el exclusivo, depende de 
la situación y se permite asociar 
modelos de ventas. 
Estratégicamente es flexible en 
razón de la planificación y el 
aprendizaje continuo en función 
de la sinergia de los modelos 
conocidos por la fuerza de 
ventas. 
  

Modelo Spin 

 
Situation,  
Problem, 
Implication,  
Need pay off 
 
De forma general consiste en 
averiguar las necesidades 
específicas del cliente y paso 
seguido presentar beneficios, y 
apuntalar la propuesta con ofertas 
que suponen un beneficio 
adicional 
 

El cliente no compra el producto, 
adquiere beneficios. Aplica la 
formula SABONE, pues todos los 
clientes compran por uno o varios 
de estos móviles de elección, a 
saber: 
Seguridad. Evitar temores, 
preocupaciones, miedo. 
Afecto. Amor, amistad, simpatía.  
Bienestar. Comodidad, confort, 
salud. 
Orgullo. Vanidad, emulación, 
prestigio. 
Novedad. Moda, tendencia. 
Economía. Ahorrar, rendimiento, 
ganar dinero. 
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La propuesta tiende a la 
perfectibilidad a través de 
transformar características en 
beneficios o ventajas, algunos 
ejemplos: 
Empresa de gran tamaño 
Variedad de recursos disponibles. 
Niveles de producción óptimos. 
Fundada hace 30 años 
Garantía de calidad, seriedad, 
experiencia. 
Frenos ABS 
Seguridad en pendientes 
pronunciadas, nivel cero en fatiga 
de frenos. 

Fuente: tomado a partir de Torres (2015) 

 

Ahora bien, una vez estudiados los modelos de comercialización y ventas con 

enfoque estratégico antes detallados, a todas luces aparece una máxima, los 

modelos de ventas irremediablemente estarán concebidos, generados, ajustados, 

aplicados y responder en primer término a las circunstancias empresariales propias 

de la organización, las mismas que de seguro son particulares y específicas de ella. 

Seguidamente, el modelo guarda coherencia con las estrategias de mercadeo, 

derivadas de la gran estrategia empresarial, ser fiel con los procesos implícitos y 

fortalecerse en la estructura organizacional montada para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la empresa, y aún más, retroalimentarse de forma 

constante y ágil del entorno socioeconómico para desarrollar una expedita 

capacidad de adaptación a los cambios. 

 

La aplicación de un modelo de ventas no elimina por sí mismo la presencia de 

riesgos, sino que los mitiga. En lo concerniente a las ventas, el hecho de cerrar una 

transacción da pie a la generación de riesgos comerciales y financieros, el objetivo 

final de un modelo de comercialización y de su fuerza de ventas es que la 

transacción se cobre siempre, este es un detalle que a menudo no se toma en 

cuenta o hasta cierto punto parecer trivial, porque regularmente se relaciona al 

cierre de una transacción con un pago de contado. En ese sentido, los objetivos 

estratégicos relacionados con la comercialización requieren de acciones 

sostenibles y sustentables, lo que se traduce en generar relaciones comerciales 

duraderas y solidas en el tiempo, para este fin, dotar al modelo de formas y 
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facilidades de pago está vigente y es un riesgo que las empresas calculan asumir, 

controlar y administrar. 

 

1.4. Retorno económico de mercadeo y ventas 

 

La revolución tecnológica es omnipresente en las actividades empresariales y 

personales de las personas, esto cambia la forma en que los compradores 

comparten información e interactúan entre sí con las marcas y sus inherentes 

propuestas (Lamberton y Stephen, 2016). Por consecuencia, a medida que la 

revolución avanza los consumidores amplifican sus expectativas y demandan 

mayor participación en el proceso de la creación de valor para un producto 

(Labrecque, 2014). En ese contexto, es fundamental que las empresas formulen 

estrategias de mercadeo y ventas que les permita impactar directamente en los 

rendimientos comerciales, para ello, medir la eficiencia de la inversión de modo 

cuantitativo representa un reto empresarial de la actualidad.  

 

Los impactos económicos que tienen los diversos tipos de inversión en las 

empresas es imperativo visibilizar el impacto y su retorno, por tanto, la rentabilidad 

no es el factor exclusivo para asegurar la continuidad de la actividad y un 

desempeño sostenido en el tiempo, al contrario, depende de múltiples elementos 

como el posicionamiento y reconocimiento de marca, el entorno empresarial, 

estrategias de inversión, investigación y desarrollo, entre otros, sin embargo, el 

tener retornos en el corto y mediano plazo da pauta para que lo demás subsista. 

Por ello, es una obligación de las empresas actuales y de sus departamentos, 

cualquiera que fuere su tamaño y estructura, administrar la inversión en estrategias 

de mercadeo y ventas, a fin de comprobar que los retornos son positivos, 

consolidándose como lo que efectivamente es una inversión y no un gasto.  

 

Concebir a las iniciativas de mercadeo y ventas como un componente fundamental 

en el engranaje empresarial pues no se limita a presentar de una forma u otra un 

producto y sus características, más bien, es un ejercicio constante de comunicación 

cuyo espíritu es participar al entorno interno y externo, al mercado, su identidad 

empresarial, lo que la mueve, lo que la inspira, su grado de compromiso con la 
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comunidad, su nivel de responsabilidad con el ambiente, entre otras, con el objetivo 

firme de que los compradores, clientes y consumidores empaticen, se identifiquen 

con esas acciones y a la postre se acerquen y generen un impacto positivo en la 

actividad. En ese orden, aplicar un modelo cuantitativo que responda a la inversión 

en mercadeo y ventas, es contribuir a la eficiencia empresarial (Crumpton, 2014). 

 

Como consecuencia, es vital establecer Indicadores Claves de Rendimiento (KPI) 

para las acciones de mercadeo y ventas que permitan establecer el aporte en 

términos financieros cuantificables, y no, como tradicionalmente se realiza al 

vincular KPI con número de respuestas, retenciones, visitas, entre otras, que lo que 

logran es medir el rendimiento de las estrategias de mercadeo en razón de 

interacciones e impactos de comunicación, leads y demás. Así, una adecuada 

gestión contribuye a que la organización vincule a las actividades de mercadeo de 

forma consiente y con convicción de que la inversión realizada contribuye de forma 

directa, fiable y cuantificable a la consecución de resultados.  

 

En términos generales, el Retorno de la Inversión (ROI) es la métrica 

ineludiblemente presente en la actualidad para determinar el rendimiento y 

evaluación de las acciones de mercadeo (Botchkarev y Andru, 2011). Es entonces, 

transcendental vincular el mercadeo y ventas a la estructura vital del negocio de un 

modo visible, a efectos de conducir todos los esfuerzos de mercadeo directamente 

al resultado de forma cuantificable, con recursos, información y datos para planificar 

y ejecutar a futuro. Esta acción de control y seguimiento procura posicionar al 

mercadeo y las ventas como fuentes de ingreso de las Mipyme, así también, dota 

a la organización de un enfoque multifuncional y transversal con estándares nuevos 

en relación a los KPI, los retornos. 

 

La aplicación de un modelo de ROI mercadeo no es revolución, representa una 

evolución hacia un modelo de gestión de ventas y mercadeo mensurable y de 

impacto para la empresa (Bendle y Bagga, 2016). Así, el modo de gestionar las 

acciones inherentes al mercadeo y ventas, repercute en la forma en que la Mipyme 

concibe la planificación, ejecución, evaluación y reporte de resultados e inteligencia 

de negocio. Este último, constituye un elemento clave, es el que da pie a pasar de 
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una asignación presupuestaria basada en actividades a una planificación basada 

en retornos medidos y esperados. Finalmente, sin resultado monetario no existe el 

ROI. 
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CAPITULO II. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Con el objetivo de particularizar el diseño metodológico, así como también, analizar 

el estado de situación actual del sector comercializador de hidrocarburos, a efectos 

de identificar estrategias de mercadeo y ventas que coadyuven a incrementar las 

ventas. 

 

2.1. Enfoque metodológico 

 

La presente investigación utiliza un enfoque cuantitativo, en razón de que estudia 

variables numéricas discretas y continuas, las cuales se identifican en los reportes 

de las comercializadoras de hidrocarburos, al tiempo que aceptan pruebas 

estadísticas como camino a responder al problema de estudio (Hernández, 2014). 

Cabe decir entonces, que se aceptan los conocimientos generados por la 

experiencia de otros estudios e investigaciones. 

 

Esta investigación maneja un alcance de tipo descriptivo, al observar, medir y 

analizar las características del fenómeno estudiado (Ferreyra, 2014). De tal modo 

que, este estudio a más de destacar las particularidades propias del objeto de 

estudio, describe el comportamiento de las variables estudiadas y su grado de 

relación entre sí. Dicho esto, es preciso seleccionar al método inductivo en virtud 

de que permite estudiar casos específicos, particulares, propios de los 

distribuidores de hidrocarburos, cuyos análisis conducen a conclusiones de 

generales relacionadas con el sector de comercializadores hidrocarburíferos. 

 

Con base en lo señalado, es menester utilizar el método histórico, a fin de revisar y 

analizar experiencias en busca de encontrar la verdad (Monroy & Nava, 2018). Es 

imperativo conocer el comportamiento histórico de las empresas distribuidoras de 

hidrocarburos, así como su evolución o de ser el caso su involución, genera que el 

investigador seleccione la información pertinente para llegar a conclusiones de 

valía. Por su parte, el método lógico se aplica en atención a investigar leyes y 

técnicas generales de los fenómenos en estudio (García, 2016). Es decir, este 

procedimiento permite aplicar la teoría a los resultados obtenidos del análisis 

histórico para generar un resultado en el objeto de estudio. 
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Finalmente, se utiliza investigación bibliográfica, la misma que apoya y sustenta al 

investigador con información documental relacionada a la temática estudiada, con 

el fin de organizar y aplicar los conocimientos durante el desarrollo del tema 

propuesto. 

 

2.2. Operacionalización de variables 

 

La investigación presenta la siguiente operacionalización de variables: 

 

Cuadro 10: Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Fórmula Fuente 

Mercadeo 
y Ventas 

Indicadores de 
liquidez 

Liquidez 
corriente ($). 

LC =
Activo corriente

Pasivo corriente
 SCVS 

Prueba ácida 
($). 

PA =
Act. cte. −Inventarios

Pasivo corriente
 SCVS 

Indicadores de 
endeudamiento 

Ratio de 
endeudamiento 

REA =
Pasivo total

Activo total
 SCVS 

Indicadores de 
actividad 

Rotación 
cuentas por 
cobrar 

RAct. =
Ventas

Activo totales
 

SCVS 

Producto 

Ingresos Ventas Ventas = Precio x Cantidad SCVS 

Market share 
($) 

Participación 
de mercado 

MS($)

=
Ventas producto

Ventas totales del mercado
 

SCVS 

Market share 
(Q) 

Participación 
de mercado 

MS(Q)

=
Unidades producto

Unidades totales del mercado
 

SCVS 

Fuente: elaboración propia 

 

La obtención de la información es de tipo no experimental, así mismo, es de tipo 

transversal puesto que se observa el fenómeno en un solo periodo de tiempo 

(Heinemann, 2016). 

 

Se estudia los periodos de tiempo correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, 

dicha información es presentada por los distribuidores de hidrocarburos a los 

respectivos organismos de control, a saber: ARCH, MAE, Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (SCVS), entre otros. En tal virtud, como instrumento 

de recolección de información se utiliza al panel de datos, dicha información es 
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analizada y estudiada con la intención de establecer una solución al problema 

planteado. 

 

2.3. Caracterización del producto hidrocarburífero de Grupo Maximus 

 

Grupo Maximus en su portafolio oferta servicios y bienes para la industria 

hidrocarburífera, a saber: 

 

 Asesoría en seguridad y salud ocupacional  

 

En atención a la normativa legal vigente, las actividades relacionadas con la 

industria hidrocarburífera trabajan en la gestión de la seguridad y salud ocupacional 

de su organización, para ese efecto se requiere implementar un sistema de gestión 

alineado con los diferentes programas preventivos y correctivos en materia 

ocupacional, entre ellos destacan, planes como prevención de uso y consumo de 

drogas, violencia psicológica, salud sexual y reproductiva, entre otros. Para el 

desarrollo eficiente de la gestión un pilar fundamental es la política declarada por la 

alta dirección y formalizar el compromiso de recursos humanos, tecnológicos, 

económicos a cumplir con lo que demanda el sistema y trabajar en su mejora 

continua. 

 

 Asesoría en gestión ambiental  

 

En consideración de los requerimientos de los organismos de regulación y control 

para las actividades hidrocarburíferas con el fin de dar cumplimiento se ejecutan 

planes y programas alineados con un proceder responsable en cuanto al impacto 

ambiental que la exploración, comercialización, transporte y manipulación de 

materiales peligrosos derivados de los hidrocarburos. Se ejecutan auditorías 

ambientales de cumplimiento, informes de gestión ambiental anuales, informe de 

descargas liquidas, informe de intersección, formación y capacitación, declaración 

anual de desechos peligrosos, plan de minimización de desechos entre otros. 

 

 Sistemas, instrumentos y equipos de seguimiento y medición  
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Como responsabilidad vinculante a la gestión en materia de seguridad y salud 

ocupacional, así como en gestión ambiental se derivan requerimientos técnicos a 

cumplir en cuanto al diseño, disposición y funcionamiento de las actividades 

relacionadas, en ese sentido, las empresas adquieren instrumentos, equipos de 

seguimiento y medición homologados que cuentan con la respectiva calibración y 

certificación del organismo regulador, estos elementos reportan medidas de calidad 

de agua y efluentes, nivel de emisiones atmosféricas, inocuidad del suelo, de igual 

forma niveles de ruido, iluminación, ergonomía, entre otros. 

 

Cuadro 11: Herramientas para recolección de información 

Herramienta Objetivo 

Panel de datos 

Estudiar información relevante 
correspondiente a las variables de estudio, las 
mismas que reposan en los archivos de los 
entes de control, a efectos de diagnosticar la 
situación actual y como referencia para la 
propuesta. 

Documentación 
Estado de resultados, Balances de 
comprobación, Programa y presupuesto 
ambiental anual, informes financieros, otros. 

Fuente: modificado a partir de  Monroy (2018) 

 

La información es secundaria, por tanto, no se determina población y muestra. Del 

mismo modo, se estudian un total de 12 empresas distribuidoras de hidrocarburos. 

Para ilustrar el diseño metodológico, a continuación, se presenta el esquema 1.  

 

Esquema 1: Diseño metodológico

 

Fuente: elaboración propia 

ENFOQUE CUANTITATIVO

MÉTODO

HISTÓRICO

LÓGICO

NIVEL DESCRIPTIVO

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

PANEL DE DATOS
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Tabla 12. Ingresos de las empresas distribuidoras de hidrocarburos del Ecuador 

 

Fuente: tomado a partir de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2022) 
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La caracterización o diagnóstico del sector de distribuidores de hidrocarburos 

contrastado con las ventas del producto hidrocarburífero de grupo Maximus, se 

analizan doce (12) empresas, de las cuales cuatro (4) empresas presentan ingresos 

superiores a los $5.000.001 de dólares de los Estados Unidos de América (USD), 

por otro lado, seis (6) empresas presentan ingresos comprendidos entre los 

$3.000.001 y los $5.000.000 USD, de igual forma dos (2) empresas reportan 

ingresos comprendidos hasta los $3.000.000 USD, todo esto según la clasificación 

de empresas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). 

 

A continuación, se grafica los valores correspondientes a activos totales y su 

evolución o involución en el periodo estudiado, así muestra los siguientes datos: 

 

Gráfico 1: Activos totales de las empresas distribuidoras objetos de estudio periodo 2019 a 2020 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el presente gráfico, para el sector de distribución de hidrocarburos se evidencia 

un decrecimiento del valor de los activos totales medio para el año 2020 de (-

28.38%), es decir, para el año 2019 la media en total de activos se ubica en 

$1.007.046,90 e involuciona para el año 2020 a una media en total de activos del 

sector que alcanza los $970.842,75.  
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Gráfico 2: Activos totales de las empresas distribuidoras objetos de estudio periodo 2020 a 2021 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, las empresas de distribución de hidrocarburos muestran un 

crecimiento del valor de los activos totales medio para el año 2021 de 9.99%, es 

decir, para el año 2020 la media en total de activos se ubica en $970.842,75. y 

evoluciona para el año 2021 a una media en total de activos del sector que alcanza 

los $1.322.934,61. En términos generales, la recuperación del sector del 9.99% 

para el año 2021, no compensa las pérdidas promedio de (-28.38%) del año 2019. 

 

De igual forma, la información presentada a continuación en el gráfico 3 

corresponde a los pasivos de las empresas distribuidoras, los cuales son 

financiados por sus acreedores, conforme el siguiente análisis, para el sector de 

distribución de hidrocarburos se evidencia un decrecimiento del valor de los pasivos 

totales medio para el año 2020 de (-1.68%), es decir, para el año 2019 la media en 

total de pasivos se ubica en $589.809,09 y decrece para el año 2020 a una media 

en total de pasivos del sector que alcanza los $630.184,00.  
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Gráfico 3: Pasivos totales de las empresas objetos de estudio periodo 2019 a 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 4: Pasivos totales de las empresas objetos de estudio periodo 2020 a 2021 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las empresas de distribución de hidrocarburos muestran un crecimiento del valor 

de los pasivos totales medio para el año 2021 de 0.07%, es decir, para el año 2020 

la media en total de pasivos se ubica en $630.184,00 y evoluciona para el año 2021 

a una media en total de pasivos del sector que alcanza los $949.114,54. En 
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términos generales, la recuperación de las cuentas acreedoras del sector del 0.07% 

para el año 2021, evidencia el desestimulo comercial del entorno económico. En 

virtud de lo arriba indicado, es menester aplicar y analizar ciertos indicadores 

financieros para comprender de forma acertada la situación económica del sector 

de distribuidores de hidrocarburos, el cual constituye el segmento objetivo para la 

oferta del producto hidrocarburífero de grupo Maximus.   

 

Es imperativo replantear la visión y utilidad que se tiene del mercadeo y las ventas, 

dejar al fin la idea de echar mano del mercadeo para solucionar los problemas de 

la empresa  y acoger el firme criterio de utilizarlo para llegar a los clientes con una 

propuesta efectiva de solución a sus problemas y dolores empresariales, en ese 

sentido diseñar estrategias de mercadeo que se basen en la empatía empresarial 

constituye el reto actual, dejar de lado lo trivial y superfluo del mercadeo como se 

lo concibe al momento, y crear lazos de confianza que permitan, sin lugar a dudas, 

alcanzar logros redituables en el tiempo para los protagonistas del mercado. El 

indicador de liquidez permite determinar la capacidad de la empresa para cubrir 

obligaciones con acreedores a corto plazo (Lawrence & Chad, 2012). A 

continuación, el análisis de este indicador.  

 

Tabla 13: Indicador de liquidez empresas distribuidoras de hidrocarburos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con el análisis corriente se pretende establecer la capacidad de las empresas 

distribuidoras de hidrocarburos para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

como se nota la media del índice de liquidez para el año 2019 es de $3.16, para el 
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año 2020 es $4.01 y para el año 2021 es $3.85. Es evidente, que son índices 

elevados, sin embargo, ese hecho no representa una garantía de cumplimiento, 

pues, es necesario recordar que el corto plazo comprende de uno (1) a trescientos 

sesenta y cinco días (365), en ese sentido, es relevante analizar el flujo de caja y 

el ciclo de efectivo. No obstante, como se indica, la intención del análisis es 

comprender la realidad económica de las empresas del sector en relación a 

indicadores claves que a posterior trazan una hoja de ruta para establecer una 

propuesta efectiva. 

 

Se mantiene el supuesto de que los pasivos corrientes y los activos corrientes son 

liquidados al mismo tiempo, al comparar los índices de los años 2019 y 2020 es 

notorio un incremento de $3.16 a $4.01, este hecho, supondría una mejoría y 

aunque aparezca así no lo es estrictamente, pues con el análisis complementario 

de la cuenta inventarios los mismos aumentaron cuantiosamente. Por lo tanto, el 

incremento de los índices de liquidez para los años 2020 y 2021 obedece a un 

incremento en inventarios, a pesar de cómo se observa anteriormente las ventas 

disminuyeron. 

 

Como consecuencia, lo procedente sería incluir en el análisis al índice de prueba 

ácida, que  por su rigurosidad no incluye el inventario, sin embargo, para ejercer 

este análisis  no es menos cierto que depende del tipo de actividad que realiza la 

empresa, es decir, en una actividad de producción la inversión más importante se 

enfoca a los activos fijos, por su parte, en actividades mixtas como es el caso del 

sector de distribución de hidrocarburos la rotación de los inventarios es rápida por 

lo que la prueba acida y el índice de liquidez tienden a ser iguales. Por ello, se omite 

de procesar este análisis en virtud del tipo de actividad y del trasfondo del mismo 

que no cambia. 

 

El índice de endeudamiento, que tiende a evaluar la solvencia de una empresa y 

devuelve el valor de la deuda en porcentaje (Fontalvo, Granadillo, & Vergara, 2012). 

A continuación, el análisis de este indicador.  
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Tabla 14: Indicador índice de endeudamiento empresas distribuidoras de hidrocarburos periodo 
2019 a 2021

 

Fuente: elaboración propia 

 

A través del análisis de este indicador determinar el nivel de participación de los 

acreedores a efectos de estudiar la capacidad de deuda que tiene la empresa y de 

ser el caso, su holgura, como se nota la media del índice de endeudamiento para 

el año 2019 es del 52%, para el año 2020 es del 51% y para el año 2021 es del 

58%. Estos valores se interpretan al asumir que por cada dólar que las empresas 

distribuidoras de hidrocarburos tienen invertido en sus activos, el 50% 

aproximadamente los proporcionan los proveedores e instituciones financieras, en 

la circunstancia particular de la actividad una mayor proporción de ese porcentaje 

representa a los proveedores de hidrocarburos. 

  

A fin de apuntalar el análisis se procede a aplicar pruebas de normalidad a través 

de estadística descriptiva y se aplica a las cuentas principales anteriormente 

analizadas, en el mismo sentido se realiza un análisis de correlación de variables y 

los resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 15: Estadística descriptiva de ingresos totales distribuidores de hidrocarburos y ventas totales producto hidrocarburífero grupo Maximus periodo 
2019 a 2021

 

Fuente: elaboración propia 
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El análisis de estadística descriptiva en relación a los ingresos totales por 

distribuidor de hidrocarburos y las ventas totales del producto hidrocarburífero de 

grupo Maximus se evidencia que existe distribución de probabilidad normal para los 

años 2019, 2020 y 2021 en virtud de que los valores de curtosis se establecen cerca 

del rango 0.5 y -0.5. Por su parte, en cuanto al coeficiente de asimetría se ubica 

dentro de los rangos deseables entre 1 y -1, lo que denota una característica de 

normalidad. De igual manera, los ingresos totales de distribuidores del año 2019 

muestran un coeficiente de variación (desviación estándar/ media) de 0.70, por su 

lado, para el año 2020 los ingresos totales de distribuidores presentan un 

coeficiente de variación de 0.65 y para el año 2021 se ubica en 0.68, estos valores 

correspondientes al coeficiente de variación denotan dispersión en los datos.  

 

En cuanto a las ventas del producto del año 2019 muestran un coeficiente de 

variación (desviación estándar/ media) de 0.221, por su lado, para el año 2020 

ventas totales del producto se presentan un coeficiente de variación de 0.226 y para 

el año 2021 se ubica en 0.23, estos valores correspondientes al coeficiente de 

variación denotan escaza variabilidad en los datos. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores, es preciso realizar un alcance al nivel de investigación 

al aplicar criterios para elegir pruebas estadísticas se opta por emplear al 

coeficiente de correlación de Pearson dado los tipos de variables y la distribución 

normal. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson para el año 2019 entre los ingresos totales 

de los distribuidores de hidrocarburos y las ventas del producto hidrocarburífero 

presenta una correlación positiva alta pues se fija en 0.905, en el mismo sentido, 

para el año 2020 resulta una correlación positiva alta con un valor de 0.890, 

finalmente para el año 2021 la correlación de estas variables es positiva alta con 

0.900.  
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Tabla 6: Coeficiente de correlación de Pearson año 2019 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 16: Coeficiente de correlación de Pearson año 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 17: Coeficiente de correlación de Pearson año 2021 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, se evidencia que variables del entorno externo para el año 2020 inciden 

sustancialmente en los ingresos totales de los distribuidores de hidrocarburos, lo 

que a su vez repercute para el mismo periodo en las ventas totales del producto 

hidrocarburífero de grupo Maximus, en virtud de la correlación positiva que 

demuestran estas variables. Lo propio, sucede para el año 2021 denota una leve 

recuperación de los ingresos totales para los distribuidores de hidrocarburos y su 

relación directa con las ventas totales del producto, lo que se traduce en que, a 

mayores ingresos para las empresas de distribución, mayor es el valor de las ventas 

para el grupo, consolidándose como una relación directamente proporcional.  

 

 

La tenue recuperación del año 2021, no compensa el valor de afectación incurrido 

en el año 2020 a causa de la pandemia por COVID-19, pues como se demuestra la 
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variación media en las ventas del producto hidrocarburífero para el periodo 2019 a 

2021 es de (-37.75%), lo que presume un proceso de recuperación económico 

parsimonioso y de largo plazo en donde la máxima empresarial deja de ser la 

generación de una rentabilidad, sino al contrario, la premisa vigente es la no quiebra 

de las Mipyme y de las organizaciones empresariales sin distinción. Frente a esta 

realidad, las estrategias ulteriores de mercadeo y ventas consideran adaptarse y 

configurarse con una visión atenta de estas circunstancias particulares.  
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CAPITULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo determina los principales elementos y componentes en estrategias de 

mercadeo y ventas orientados al cliente con una sólida propuesta de valor. Se 

entiende entonces, la dificultad inherente para atraer a posibles consumidores al 

intentar aplicar la misma estrategia. Por esa diversidad, la empresa dirige sus 

esfuerzos, con un mercadeo dirigido a su segmento, nicho o público meta, toda vez 

que en el contenido que antecede se ha identificado segmentos de mercado, se 

elige uno o varios con la premisa de desarrollar productos ajustados a cada 

segmento. 

 

3.1. Análisis estratégico interno y externo 

 

Es pertinente aplicar herramientas de análisis estratégico interno y externo, con el 

propósito de identificar opciones de crecimiento e innovación relacionadas con la 

actividad comercial de grupo Maximus y por consecuencia de las empresas 

distribuidoras de hidrocarburos en el Ecuador. En tal sentido, se recaban los datos 

para establecer resultados y procesarlos en el mapa estratégico a efectos de tomar 

decisiones de crecimiento o de ser el caso innovación, por ello, se procede con el 

estudio de la cuota de mercado que presentan empresas que ofertan un producto 

hidrocarburífero similar al de grupo Maximus y adicional mantienen sus operaciones 

en idénticas ubicaciones geográficas o ciudades del Ecuador.  

 

Tabla 18: Cuota de mercado empresas ofertantes producto hidrocarburífero año 2021 

 

Fuente: tomado a partir de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2022). 
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Gráfico 5: Herramienta de análisis estratégico matriz de Ansoff para empresas proveedoras de 
producto hidrocarburífero. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las empresas se posicionan en el cuadrante denominado penetración de mercado, 

lo que, en un inicio sugiere aplicar una estrategia generalmente concebida en 

incrementar las ventas por cliente, así como ganar clientes de la competencia, a 

través del estímulo en promoción, publicidad, entre otros. Sin embargo, al analizar 

la capacidad de crecimiento de grupo Maximus y su producto en el mercado actual, 

se determina que actualmente su participación en el mercado con ventas y 

unidades colocadas corresponde al 20%, por ende, los restantes competidores 

ocupan el 80% sobrante del mercado y destaca la empresa Vericonsulting con un 

24% de participación, lo que quiere decir, que tanto esta empresa como las demás, 

enfocan sus esfuerzos y recursos en primero mantener y fidelizar a sus clientes 

actuales, y en segundo término disputarse los clientes de las otras compañías.  

 

Esto supone un esfuerzo considerable en cuanto a utilización de recursos, dicho 

trabajo inclusive sería escasamente beneficioso en función del tamaño del 

mercado, más aún, con la realidad económica estudiada anteriormente, determina 

que los clientes del mercado actual tienen menguada su capacidad de adquisición 
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del producto en relación a la disminución de sus ingresos totales anuales. Frente a 

esto, es imperativo considerar si las dos condiciones que suponen un crecimiento 

en cuota de mercado son susceptibles de cumplirse, es decir, clientes que 

demanden más producto y atraer a clientes de los competidores.  

 

En relación al cuadrante de desarrollo de mercado, el posicionamiento empresarial 

dentro del mercado marca una distancia considerable con esta estrategia, implica 

modificar la oferta actual a una que solvente una necesidad propia de ese mercado 

nuevo y eso implica identificar y trabajar en nuevos segmentos, territorios, canales, 

entre otros, esta acción supone un riesgo alto dadas las circunstancias socio 

económicas que anteceden y que, a cierto modo, configuran la dinámica comercial 

actual al marcar tendencia en cuanto manejarse concienzudamente y resulta en la 

disminución de la demanda, así como también, una reducción en los presupuestos 

para adquisiciones. En otras palabras, la máxima empresarial actual es subsistir 

con lo estrictamente necesario.  

 

En relación al cuadrante desarrollo de producto, en el caso particular de las 

empresas Vericonsulting y grupo Maximus su ubicación de mercado es cercana a 

esta sección, por lo tanto, da pie a que se analice la factibilidad de desplegar un 

producto nuevo, pues, es evidente que las empresas distribuidoras de 

hidrocarburos tienen un requerimiento específico en cuanto al producto y exigen 

una versión del mismo o una gama de opciones de productos que de forma directa 

o indirecta respondan a esa necesidad de austeridad y contribuyan a la cadena de 

valor de sus actividades así como a su permanencia empresarial y comercial.  De 

forma particular para grupo Maximus, dado su market share, una posibilidad radica 

en mapear y explorar esta estrategia enfocada al desarrollo de producto para su 

mercado actual, toda vez, que el mercado actual se ha consolidado como un 

océano rojo por ello, la pertinencia de buscar un océano azul. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, corresponde aplicar una herramienta de 

análisis estratégico externo a fin de comprender las necesidades de consumo y 

diagnosticar un posible comportamiento, para este efecto se desarrolla la matriz 

PESTEL pues en el contexto actual nacional y mundial, constituye una herramienta 
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de las que mejor se adapte para enmarcar una impresión cercana de la realidad 

socioeconómica  del mercado de distribución de hidrocarburos, sus productos y sus 

respectivos actores de la dinámica comercial. Se presenta, la siguiente matriz con 

el respectivo análisis. 



68 
 

Cuadro 12. Análisis PESTEL empresas distribuidoras de hidrocarburos y sus productos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se identifican las variables políticas que constituyen aspectos gubernamentales 

nacionales, o internacionales que inciden de forma directa en la empresa (Martin, 

2017).  Para analizar la matriz PESTEL, es adecuado considerar que según el 

Banco Central del Ecuador (BCE) el periodo económico correspondiente al año 

2021 fue superior al año inmediato anterior marcado por la presencia de la 

pandemia por COVID-19. En ese sentido, el plan de vacunación que se mantiene 

hasta la fecha con sus respectivos refuerzos impacta positivamente en la 

reactivación económica, su éxito contribuye a renovar el comportamiento comercial 

y crediticio y llega hasta estimular de vuelta las exportaciones de petróleo y los 

ingresos por remesas.   

 

No obstante, en cuanto a inversión respecta se agravan pues por motivo de la 

emergencia sanitaria mundial, y especialmente en cuanto a las referencias 

macroeconómicas del país para el mundo y los mercados internacionales, este 

rubro no muestra un repunte importante en los últimos años, este hecho marca 

profundamente el desarrollo socio económico del Ecuador, ante la débil inversión 

extranjera y el escaso interés de los capitales por emplear sus dineros en proyectos 

económicos, sociales y de diferente índole,  se limitan otras dimensiones 

económicas y de calidad de vida, pues se restringe la generación de plazas de 

empleo, disminuye el poder adquisitivo y a su vez la dinámica comercial se ve 

menguada.    

 

Por su parte, el precio del petróleo evidencia una tendencia al alza que corresponde 

a los acuerdos alcanzados por los países exportadores de petróleo y sus afines, 

esta variable macroeconómica basa su incremento en dos factores claves como 

son la mínima disponibilidad de reservas de crudo de petróleo en Estados Unidos, 

y el crecimiento de la demanda del crudo y los derivados de los hidrocarburos a 

encargo de la reactivación económica mundial. Para el Ecuador se determina una 

dualidad comercial, por un lado, el incremento del precio del barril de petróleo West 

Texas Intermediate (WTI) es positivo pues representa mayores ingresos para su 

presupuesto general, por otro lado, la importación de derivados de hidrocarburos 

en especial de combustibles, significan un impacto negativo en función de que el 
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estado subsidia estos productos y a ciencia cierta el incremento de los precios de 

las gasolinas para ser importadas continua.  

 

Así mismo, los retos planteados para mantener la economía a flote y eventualmente 

iniciar con un signo de crecimiento reposa en la ejecución efectiva de políticas 

públicas anunciadas por el gobierno actual, entre las que destacan el dotar de un 

orden a las finanzas públicas, dar prioridad y ponderar la calidad del gasto público 

y combatir la corrupción. La recuperación económica se activa en la medida en que 

las políticas antes expuestas se empiecen por aplicar, y en su ejecución 

demuestren un alto grado de confiabilidad a sus procesos, estas son variables 

políticas que al momento están planteadas y que ameritan un tiempo de desarrollo, 

el gobierno actual presidido por el señor Guillermo Lasso apenas lleva en el poder 

algo más de un año, sin embargo, es imperativo considerarlas seriamente.  

 

En lo que respecta al impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, las 

consecuencias socio económicas son considerables, toda vez que, este hecho 

particular incide en detrimento de las cadenas de suministro a nivel global, 

repercute por consecuencia en al acceso y disponibilidad de productos, se generan 

stocks limitados lo que origina un acceso restringido a los mismos y termina por 

desembocar en una inflación desmedida en cuanto a los precios. Este hecho en 

especial, impacta suministros de alimentos y energía, según el Observatorio 

Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar, los precios de productos como 

el trigo, el gas y el petróleo crecen a un nivel perturbador, igualmente, el transporte 

que constituye uno de los servicios transversales en las cadenas de suministro 

presenta un incremento alarmante en sus costos, esto trasciende a agravar la crisis 

económica mundial y local.    

 

3.2. Análisis de las variables económicas 

 

Entre las variables económicas se analizan la tasa de empleo y desempleo, acceso 

a financiamiento y ciclos económicos (Martín, 2017). En relación con el acceso a 

financiamiento de organismos multilaterales concreta una acción real por parte del 

gobierno ecuatoriano para obtener recursos que al canalizarse en obras estimulen 
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de modo significativo la economía nacional, según reportes del ministerio de 

finanzas de Ecuador, se espera desembolsos por más de mil cuatrocientos millones 

de dólares ($1’400.000 USD) entre aprobaciones del Fondo Monetario 

Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. En ese 

sentido, es necesaria una reforma tributaria en el país que viabilice la consolidación 

de los mercados al tiempo que contribuya a honrar y cumplir los acuerdos con los 

organismos internacionales. 

 

Para el año 2022 el BCE, proyecta un crecimiento del 2.5% en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del Ecuador, en el mismo sentido, el Banco Mundial (BM) calcula que 

el PIB ecuatoriano alcance el 3.4%, por su parte el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) estima un 3.5% para el año 2022. Estas expectativas económicas responden 

a una reacción en el comportamiento del crédito en consecuencia de la reactivación 

de las actividades, y no es menos cierto, que las instituciones financieras 

desempeñan un rol importante en esta dimensión pues la colocación de créditos 

permite mantener operativos los negocios y de cierta forma mitigar el crecimiento 

del desempleo, esto respalda que el 70% de los nuevos créditos son destinados a 

sectores productivos según reporta el BCE.  

 

Con respecto a la crisis económica derivada por el COVID-19, es obligatorio 

mencionar especificidades de la mismas e iniciar por señalar que es un fenómeno 

global con incidencia en todos los países con una especial intensidad en América 

Latina. Las restricciones a modo de prevención confabulan para el cese de 

actividades productivas, de hecho, en numerosos casos significan el ocaso 

definitivo de esa actividad económica, sin lugar a dudas, afectar los ingresos de los 

consumidores a más de la incertidumbre modifican el comportamiento de consumo 

y golpea la demanda de bienes de consumo. Entre los problemas que tienen en vilo 

a estas organizaciones destacan las dificultades para cumplir con sus obligaciones 

financieras, pago de nómina, liquidez y accesos a financiamiento adecuado para 

capital de trabajo.  

 

Con relación a los efectos post pandemia y post movilizaciones la Comisión 

Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) indica que el 34.2% del empleo 
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formal está presente en actividades empresariales que posterior a los eventos 

previamente señalados evidencian un impacto alto en sus operaciones y 

funcionamiento, lo que a su vez se deriva en desempleo, endeble producción e 

incluso cierre total de operaciones. Dicho de otra manera, el empleo formal en 

operaciones empresariales que exteriorizan un impacto leve por estos fenómenos 

alberga solamente una quinta parte del total de empleos.  

 

Con ese enfoque, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca del Ecuador expone que el 96% de las empresas reportan desplome en sus 

ventas superiores al 65% y la situación se compromete más, de seguir con los 

niveles de operación estimados las empresas formales pronostican una 

subsistencia apalancada en sus propios recursos no mayor a los siete meses. Esta 

realidad, desde la perspectiva de las Mipyme es alarmante, según los reportes de 

CEPAL en el Ecuador cerraron 2.7 millones de microempresas y pymes con la 

consecuente pérdida de puestos de trabajo.   

 

Las variables sociales consideran fenómenos sociales, movilidad social y cambios 

en los estilos de consumo a consecuencia de ellos (Martín, 2017). En este acápite 

corresponde señalar que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) 

impulsa el reciente paro en el Ecuador bajo las demandas al gobierno en cuanto a 

subsidios de combustibles, precios y condiciones del sistema de salud. 

Tradicionalmente el sector indígena y los espacios rurales reciben escaza atención 

por parte de los gobiernos desde hace varias décadas, este hecho, suma en forjar 

en ellos la idea de protestar en tal modo y de tal forma que poner en jaque a las 

autoridades y sociedad funciona como mecanismo de presión.  

 

En ese sentido, el impacto por ocasión del paro en términos económicos se 

cuantifican las perdidas en mil millones de dólares ($1000.000.000 USD) según 

cifras del BCE, en el mismo tenor el riesgo país se incrementa por encima de los 

1055 puntos con una evidente repercusión en costo financiero sobre posibles 

accesos a créditos internacionales con consecuencias similares en créditos locales. 

En atención a las manifestaciones que incluyen cierres de vías, apropiación de 

instalaciones claves de producción y servicios por parte de grupos identificados 
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como indígenas, además, actos marcados con violencia, la producción petrolera a 

nivel del país como medida de prevención procede con el cierre de mil noventa y 

cuatro (1094) pozos de extracción y bombeo, esta medida inflige en su 

productividad.  

 

Ahora bien, por los antecedentes y rasgos particulares de los eventos de 

paralización pasados, es evidente que se produce una fractura social acentuada 

que requiere tomar decisiones conscientes de que acciones concebidas desde la 

racionalidad fallen si no se consideran los comportamientos sociales. La gente 

marcada por la pobreza observa los costos con certeza, pero con incertidumbre los 

beneficios, es la aversión a las perdidas (Jaramillo, 2021). En ese sentido, los 

líderes socio económicos son los llamados a procurar estrechar esas brechas 

sociales derivadas de los ineficientes espacios de diálogo, destinados a responder 

a todos los componentes sociales con soluciones de lado y lado, estos espacios 

mal llamados mesas técnicas de dialogo.  

 

Por otro lado, se manifiesta una percepción negativa en relación con la seguridad 

ciudadana en el país, no es menos cierto que este hecho surge con la presencia 

del crimen organizado, al incremento de muertes violentas, a niveles no vistos de 

extorsión, sicariato entre otras. Esta condición que no considera niveles de 

producción, sectores, clase económica afecta el normal desenvolvimiento 

comercial, económico, pues como se presentan las circunstancias parte del pan de 

cada día son el miedo y la zozobra de los ciudadanos que abren sus actividades 

sociales con aprensión, cuidado. Por su parte, las políticas en materia de seguridad 

ciudadana demuestran ser insuficientes, en tal razón, la perturbación a la paz 

tampoco permite que la economía despunte, eso se visibiliza en las principales 

avenidas y calles de las urbes a nivel nacional, los negocios claman por clientes 

que no llegan.  

 

Finalmente, en relación con los factores tecnológicos y ecológicos, estos se alinean 

con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) doce (12) y trece (13). Los ODS 

tuvieron se concibieron en el año 2015, como parte de una agenda global para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y trabajar en la prosperidad, a través de 
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un trabajo conjunto que involucra a toda la sociedad. En relación al objetivo doce 

responde a la necesidad inherente de usar recursos medio ambientales como 

factores de producción, esta acción como es de esperarse mientras más primitiva, 

más invasiva y por ende impacto alto al degradar el entorno. En cuanto al objetivo 

trece la alteración del planeta reflejada en el cambio climático ataca a las 

economías mundiales y locales de todo el mundo, pues sus eventos derivados 

configuran los comportamientos del consumidor, en su mayoría despiertan un 

sentido de responsabilidad socioambiental, exige empatía y responsabilidad por 

parte de las empresas, es así que según datos del BM el 93% de las doscientas 

cincuenta empresas (250) más grandes del mundo presentan informes de 

sostenibilidad.  

 

Del análisis llevado a cabo con la aplicación de las herramientas de análisis 

estratégico, se determina diseñar estrategias de mercadeo y ventas que permitan 

fortalecer la posición competitiva de grupo Maximus con su producto 

hidrocarburífero, pero que correspondan a la situación económica actual de sus 

clientes y potenciales consumidores, con una propuesta de valor que se encamina 

a aliviar los dolores empresariales de su segmento.  

 

Con referencia al desarrollo de las respectivas estrategias de mercadeo y ventas 

es imperioso alinear las mismas con la estrategia genérica que la empresa grupo 

Maximus profesa, la cual se basa en una estrategia de liderazgo en costos. Las 

primeras acciones se encaminan en aplicar estrategias ofensivas al detectar 

oportunidades, por ello generar una ventaja competitiva basada en una propuesta 

de valor sólida, es clave. Como principio fundamental esta estrategia ofensiva se 

sustenta en los recursos y capacidades más valiosos que dispone la empresa, en 

función de aquello la concepción de una estrategia ofensiva ajustada al entorno 

interno y externo del grupo se define en ofrecer un producto mejor o igualmente 

bueno, a un precio menor. 
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Tabla10: Estrategias genéricas de grupo Maximus, estrategia ofensiva y objetivos estratégicos 
claves. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se evidencia en la tabla 10, los objetivos estratégicos se definen en primero 

ampliar la participación de mercado al consolidar un producto con una propuesta 

de valor significativa. Segundo, incrementar las ganancias totales para hacer frente 

a los precios reducidos, es fundamental que las metas de ventas se establezcan de 

modo que esos ingresos unitarios representen globalmente en el valor de las ventas 

totales. Con estas consideraciones se aplican herramientas para mapear, explorar, 

construir y testear estrategias de mercadeo, en el mismo sentido, se conjugan con 

ellas las estrategias de ventas bajo la premisa de la estrategia ofensiva formulada.  
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Gráfico 6: Mapa del entorno distribuidores de hidrocarburos. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11. Perfiles Buyer Person – Arquetipo de clientes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 7. Mapa de empatía distribuidores de hidrocarburos 

 

Fuente: elaboración propia. 



79 
 

Gráfico 8. Business Model Canvas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 9. Customer Journey Map 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19: Propuesta estratégica basada en el Funnel de Mercadeo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 203. Orientación de la misión – Propuesta de valor 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 10. Misión, Visión, objetivos estratégicos del plan corporativo para distribuidores de 
hidrocarburos 2022 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 14. Indicadores claves de rendimiento – test de estrategias. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO KPIS TARGET 

Expandir el equipo de trabajo 
para mejorar la eficiencia en 
el año 2022. 

Aumentar ventas de un 22% a un 50% en 
las E/S de la RED Primax en los próximos 2 
años para incrementar los miembros del 
equipo, al pasar de 9 personas a 20 
personas. 

Pesimista 13% 
Esperado 28% 
Ideal 35% 

Captar más de clientes en el 
año 2022. 

Incrementar el número de ventas a través 
de los Webinar, videollamadas y visitas 
técnicas en un 25% en los próximos meses. 

Pesimista 15% 
Esperado 20% 
Ideal 25% 

Aumentar las ventas para el 
año 2023. 

Aumentar las ventas en un 20% en los 
próximos 12 meses para empezar la 
ampliación de la oficina central. 

Pesimista 10% 
Esperado 20% 
Ideal 25% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

  

Misión
•Generar valor al cliente, colaboradores y socios, al brindar
soluciones empresariales oportunas, y trabajar codo a codo con su
personal para transferir conocimiento y potenciar resultados.

Visión
•Consolidar un portafolio de clientes que nos permita ocupar el 70 %
del market share correspondiente a estaciones de servicio
pertenecientes a la red al final de 2023.

Objetivos 
Estratégicos

Expandir el equipo 
de trabajo para 

mejorar la eficiencia 
en el año 2022.

Captar más de 
clientes en el año 

2022.

Aumentar las ventas 
para el año 2022.
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CONCLUSIONES 

 

 La fundamentación del marco teórico referencial de la investigación, partió 

de un análisis de temáticas relacionadas con el proceso de mercadeo y 

ventas, que sirvió de base en el estado del arte y la práctica, en el que  se 

estudia a las variables identificadas, al tiempo que se determina los 

componentes dominantes en el proceso de diseño de estrategias de 

mercadeo y ventas, es así que, esta base científica contribuye al desarrollo 

de la investigación al permitir adoptar una posición crítica en razón del 

análisis comparativo realizado a las teorías y estudios presentados, lo que 

permite al investigador consolidar su postura conceptual frente al tema 

estudiado. 

 

 En lo que respecta al análisis del estado de situación actual socioeconómica 

de los distribuidores de hidrocarburos,  se emplea métodos de alto rigor 

científico para el procesamiento de los datos e información, lo que deriva en 

los siguientes resultados: liquidez corriente deficiente, lo que incide en la 

rentabilidad de la empresa; asignación presupuestaria para adquisiciones de 

productos hidrocarburíferos menores al 1% anual,  en consonancia con la 

caída de sus ingresos totales, lo cual se corrobora con la aplicación del 

análisis de correlación de variables múltiple de Spearman.  

 

 La determinación de los componentes inclusos, en el diseño de las 

estrategias de mercadeo y ventas, cumplen con la premisa de aportar a la 

propuesta de valor definida para el producto hidrocarburífero de Grupo 

Maximus, entre los componentes que destacan: la estrategia de liderazgo en 

costos y ataque competitivo, toda vez que se identifica una posibilidad de 

desarrollar nuevos productos relacionados a la actividad hidrocarburífera, 

así con la materialización de los mismos crear una ventaja competitiva, 

dentro de los resultados se colige que el posicionamiento total de marca 

constituye la propuesta de valor, esto es, la mezcla total de beneficios con 

los cuales se posiciona la marca.  
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 El enfoque de mercadeo y ventas no se basa en potenciar las ventas e 

interacciones con el cliente, se concibe como una cultura dentro de la 

organización. Centrarse en el cliente, acoger como filosofía posicionar al 

cliente en el centro del negocio y trabajar como primer objetivo en entregar 

una oferta de valor que elimine sus temores y dolores. 

 

 Los clientes valoran la promesa de marca, pero ponderan mucho más que 

la misma se cumpla, la promesa de valor se fundamenta en las necesidades 

claves del segmento, en ese orden, conocer y dominar el denominado 

Customer Experience permite diseñar estrategias que abordan sus 

problemas y sobre todo apunta a cómo resolverlos. 

 

 Las iniciativas de mercadeo y ventas representan una inversión a efectos de 

convertirse en una fuente de ingreso, es imperativo planificar y controlar el 

desempeño de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar herramientas de análisis estratégico con el fin de 

identificar aspectos positivos y negativos del sector de comercialización de 

hidrocarburos a efectos de   tomar decisiones en post de la creación de valor. 

Es menester aplicar herramientas de gestión para el seguimiento de las 

estrategias de mercadeo y ventas, con el fin de acompañar el desempeño 

de las mismas y su grado de incidencia en el área financiera de las empresas 

distribuidoras de hidrocarburos.  

 

 Este trabajo abre el camino para futuras investigaciones en temas 

relacionados con los aspectos aquí estudiados, con el afán de profundizarlos 

y obtener nuevos aportes. En este sentido, resalta el análisis de las 

herramientas desenfocándolas de la empresa propia, y más bien, 

direccionándolas a las necesidades del cliente, esta acción por si sola, 

cambia la perspectiva de cómo se concibe el mercadeo hasta hoy. 

 

 Es menester utilizar indicadores económicos, además, los habituales KPI de 

interacciones en relación a los impactos de las estrategias de mercadeo y 

ventas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Herramientas para Mapear – Cinco Porqués 
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Anexo 2. Herramientas para Mapear – Business Model Canvas 
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Anexo 3. Herramientas para Mapear – Análogos - Antílogos 
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Anexo 4. Herramientas para Mapear – Diagramas ERAF 
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Anexo 5. IN/OUT 
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Anexo 6. Stakeholders Map 
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Anexo 7. Role Play 
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Anexo 8. Persona 
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Anexo 9. Mapa De Empatía 
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Anexo 10. Customer Journey Map 
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Anexo 11. IN/OUT 
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Anexo 12. Benchmarking 
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Anexo 13. Búsqueda en medios 
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Anexo 14. Buzz Reports 
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Anexo 15. Entrevista cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Anexo 16. Entrevista experta 
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Anexo 17. Focus Group 
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Anexo 18. Cliente misterioso 
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Anexo 19. Perspectiva 360 
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Anexo 20. Safari 
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Anexo 21. Shadowing 
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Anexo 22. Visita de campo 
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Anexo 23. Poems 
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Anexo 24. Stakeholders map 
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Anexo 25. Matriz de tendencias 
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Anexo 26. Key facts 
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Anexo 27. Matriz 2x2 
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Anexo 28. Point of view 
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Anexo 29. Desafío de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Anexo 30. What if 
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Anexo 31. Role Play 
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Anexo 32. Service blue print 
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Anexo 33. Business Model Canvas 
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Anexo 34. Matriz de hipótesis 
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Anexo 35. Matriz de feedback 
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Anexo 36. Entrevista cualitativa 
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Anexo 37. Focus group 
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Anexo 38. Test de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


