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 INTRODUCCIÓN 

 

 Este ensayo tiene como finalidad identificar los aspectos más importantes en el mercadeo 

de las pymes para afrontar los tratados de libre comercio firmados por Colombia, por lo tanto se 

identifica en primera medida de forma clara y sencilla todos los tratados, permitiendo así generar 

una idea clara de cómo las pymes pueden hacer un mercadeo eficaz y eficiente, pero con mucha 

innovación, de acuerdo a los parámetros de competitividad que la actualidad se tienen en materia 

internacional. 

 

 En la actualidad existen muchos tipos de mercadeo, su efectividad lo hace las pymes en la 

forma como lo ponga en práctica, en este ensayo se mostraran alguno de los tipos de mercadeo 

que pueden ser más eficientes y de más utilidad en las pymes frente a los TLC o a la 

internacionalización de la empresa  

 

 Hacer  de las pymes altamente competitiva es un gran reto, y mucho más cuando se habla 

de internacionalizarlas, ya que es muy común ver las ventajas que tienen las grandes empresas 

con respecto a as pymes, es allí donde radica la importancia de dar a conocer la empresa, de 

manera que se cree la necesidad en el cliente de buscar los productos que esta ofreciendo; lo 

anterior se puede enmarcar en dos puntos muy fundamentales, el primero innovación,   ya que el 

éxito de las pymes está en la  allí (Mintic, 2014), es importante crear estrategias que permitan la 

utilización de nuevas tecnologías para lograr incursionar en el  mercado internacional de manera 

segura, este es un problema muy común en las pymes en Colombia, la falta de tecnologías 

apropiadas o de última generación, ya que se genera una consciencia negativa de que estas 

empresas solo están para el mercado nacional, con lo cual se crea una visión bastante alejada de 

la realidad.  En segundo lugar está el mercadeo,  es realmente importante ante el proceso de 

globalización, contar con diferente mecanismo de mercadeo para lograr dar a conocer de una 

forma innovadora el producto o servicio, sin mercadeo no hay clientes, por lo que la pymes 

posiblemente tienda a desaparecer. 
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LA IMPORTANCIA DEL MERCADEO EN LAS PYMES PARA ENFRENTAR MEJOR 

LOS TLC FIRMADOS POR COLOMBIA 

 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR COLOMBIA 

 

 Colombia en las últimas décadas ha firmado  Tratados de Libre Comercio con otros 

países del mundo, enmarcados en la política de internacionalización de la economía colombiana 

y están enfocados en lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico mediante una relación 

preferencial y permanente con un actor fundamental en la economía mundial, con el fin de 

generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su 

bienestar y contribuir al desarrollo del país (Fedegan, 2015). Generando un impulso para las 

pymes para sobrepasen barreras y puedan internacionalizarse, obteniendo por parte del gobierno 

mecanismos de estímulo para que esta clase de empresas  hagan uso adecuado de los estímulos 

arancelarios ofrecidos, teniendo como variables positivas  ventajas comerciales, mejora de 

condiciones y estabilidad económica, disminución de costo de insumos,  aumento del volumen 

de ventas, entre otros, que permite que las pymes vean una forma de lograr ingresos 

incursionando en mercados internacionales (connectamericas, 2014) 

 

 Los tratados de libre comercio  vigentes firmados por Colombia son  

 

1. Tratado Libre Comercio Colombia México 

 

 Tratado firmado el 13 de junio de 1994, entro en rigor mediante la ley 172 del 20 de 

diciembre de 1994, este tratado incluyo apertura de mercados para bienes y servicios, estableció 

reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión contemplando un programa de 

desgravación para la mayoría del universo arancelario en un período de 10 años, quedando 

excluida la mayor parte del sector agropecuario. Actualmente, el 97% del universo arancelario se 

encuentra con 0% de arancel (Mincomercio Industri y Turismo, 2015) 

 



 
 

 

3 

3 

2. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y las Repúblicas del Salvador, 

Guatemala y Honduras. 

 

      Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y 

Honduras) firmaron el tratado de libre comercio el día 09 de Agosto de 2007, que les permite a 

los cuatro países mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las 

complementariedades de sus economías, así como promover las inversiones mutuas, con miras a 

lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a la población, con el propósito de fortalecer 

la integración económica de estos países, permitiendo avanzar hacia el desarrollo progresivo de 

la economía. Los principales asuntos firmados allí fueron: acceso a mercancías, inversión, 

servicios comercio transfronterizo de servicios, comercio electrónico, cooperación comercial, 

facilitación del comercio, medidas de defensa comercial, eliminación de los aranceles, entre 

otros. (Mincomercio, 2015) 

 

3.  COMUNIDAD ANDINA 

 

      Este tratado entro en vigencia en 1969, y desde ese tiempo hasta hoy ha sufrido varios 

cambios ya que se han retirado y a su vez ingresando nuevos  países, en la actualidad se 

encuentran como miembros de esta comunidad, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. 

Entendiendo esta como una organización que busca la integración comercial de los países 

miembro, consistente en promover el desarrollo, la equidad, la armonía entre los países y la 

Cooperación económica y social de la región (Scribd, 2015) 

 

4. ACUERDO PRINCIPAL SOBRE COMERCIO Y COOPERACION 

ECONOMICA Y TECNICA ENTRE COLOMBIA Y LA COMUNIDAD DEL 

CARIBE (CARICOM) 

 

      Esta comunidad surgió en 1958 como resultado de varios años de reuniones a favor de 

lograr la integración regional y constituyo tres objetivos fundamentales (America economica , 

2015): 

 Estimular la cooperación económica  
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 Estrechar las relaciones políticas y económicas  

 Promover la  cooperación educacional  

 

       Con los objetivos anteriores se le que el acuerdo también busca promover, expandir el 

comercio y la inversión facilitando la creación de Joint Ventures regionales, desarrollando 

actividades de cooperación económica y promover actividades de intercambio entre los sectores 

privados de la región. (Mincomercio, 2015) 

 

5. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA MERCOSUR 

 

      El Acuerdo se suscribió el 18 de octubre de 2004 y fue aprobado por el Congreso de la 

República de Colombia mediante la Ley 1000 de 2005, la duración del Acuerdo es indefinida y 

entró en vigor bilateralmente entre Colombia con Argentina, Brasil y Uruguay el 1 de febrero de 

2005, y con Paraguay el 19 de abril de 2005;  con este Acuerdo se conformó una Zona de Libre 

Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplica a los productos 

originarios y procedentes de los territorios de las Partes Signatarias (por un lado Colombia 

Ecuador y Venezuela, y por el otro Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Dicho programa 

consiste en desgravaciones bilaterales progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles 

vigentes para la importación de terceros países en cada Parte Signataria (Mincomercio, 2015) 

 

6. ACUERDO COLOMBIA-CHILE  

 

      El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de Colombia y Chile fue suscrito el 

27 de noviembre de 2006 y entró en vigencia el 8 de mayo de 2009; como políticas comerciales 

acordadas se logró  mejoras de Inversión, Asuntos Laborales, Facilitación del Comercio, 

Servicios y Obstáculos Técnicos al Comercio, fijándose gravámenes bajos arancelarios a 

importaciones procedentes y originarias de Chile. (Procolombia , 2015) 

 

      Este TLC permite a Colombia incursionar en uno de los mercados más estables de 

américa del sur  y con una economía creciente, por lo cual este es muy importante para Colombia 
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en el propósito de incentivar la inversión, permitiendo las exportaciones e importaciones de 

manera masiva, lo cual es una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

7. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y 

LOS ESTADOS AELC 

 

      Este tratado se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante ley 1372 

del 7 de enero de 2010, este tratado permitirá la incursión económica con los países de suiza, 

noruega, Liechtenstein e Islandia, permitiendo de manera segura la expansión la ampliación del 

mercado, la expansión y diversificación de inversiones, fortalecimiento con las relaciones de 

países europeos, con el objetivo de brindar un mercado estable a las empresas Colombianas, 

permitiendo su crecimiento y desarrollo a través de exportaciones e importaciones con bajos 

precios arancelarios (Mincomercio, 2015) 

 

8. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y CANADÁ 

 

      El acuerdo fue suscrito en lima Perú, el 21 de noviembre de 2008, el objetivo principal es 

el de crear un espacio libre de restricciones en búsqueda del crecimiento y el desarrollo 

económico de Colombia, permitiendo de manera segura el acceso de mercados donde se incluye 

las materias primas agrícolas y no agrícolas; también  se presentan vínculos de inversión  y 

servicios de telecomunicaciones y financieros; se incluyen políticas de competencias sanas, 

asuntos laborales y ambientales, la contratación pública y el comercio electrónico. (Mincomercio 

, 2015) 
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9. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS  

 

      Este acuerdo culmina su proceso de análisis y aprobación el 15 de Mayo de 2012 que es 

cuando se hace su promulgación, el TLC es un acuerdo generador de oportunidades para todos 

los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la 

economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrán vender sus 

productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. Pero no 

sólo a los exportadores, también a todos los demás productores nacionales., los principales 

acuerdos están enmarcados en  acceso a mercados industriales y agrícolas; propiedad intelectual; 

régimen de la inversión; compras del Estado; solución de controversias; competencia; comercio 

electrónico; servicios; ambiental y laboral (Mincomercio , 2015) 

 

10. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONOMICA ENTRE COLOMBIA Y 

CUBA 

 

      Este acuerdo entro en vigencia el 10 de Julio de 2001, donde tiene como principal 

finalidad proporcionar nuevos mercados a las empresas colombianas sin importar su tamaño, con 

los objetivos de (Mincomercio, 2015): 

 Expandir y promover el comercio con Cuba 

 Que las relaciones entre los dos países fluyan  en armonía  

 Fortalecer el intercambio comercial por medio de preferencias arancelarias 

Estos objetivos permiten identificar las nuevas oportunidades de mercado que permitan el 

desarrollo y crecimiento de las  pymes  en Colombia. 

 

11.  ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y LA UNION EUROPEA 

 

      Este acuerdo fue firmado en Bruselas Bélgica el 26 de Junio de 2012, donde se definen  

reglas de juego claras y predecibles en materia del comercio de bienes, servicios y respecto a los 

flujos de inversión. Lo que permitirá un mayor crecimiento económico y la generación de 

empleos estables y bien remunerados mediante el aprovechamiento de un mercado de los más 
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grandes y dinámicos, en el cual, nuestros competidores tienen o tendrán próximamente acceso 

preferencial. (Mincomercio, 2015). La economía europea ha sido fuertemente golpeada, donde 

algunos pises miembro de esta han tenido grandes dificultades económicas, por lo tanto se debe 

ser prudente en el manejo comercial que hagan las pymes con respecto a esta incursión comercial 

en Europa.  

 

MERCADEO QUE PUEDEN REALIZAR LAS PYMES  DE ACUERDO A LOS TLC 

 

      Uno de los factores más preocupantes de la gestión de mercadeo de las pymes es su 

actitud pasiva, caracterizado por esperar que los clientes hagan su pedido, presentando una 

ausencia exagerada de una actitud proactiva en la búsqueda de nuevos mercados, lo anterior está 

plasmado en el contexto nacional, por lo cual ya ante los tratados de libre comercio que 

Colombia ha firmado en los últimos, permite la ampliación hacia nuevos mercados, pero se debe 

transformar los mecanismo a la hora de enlazar con otras economías (Zapata Guerrero, 2004) 

 

       Los tratados de libre comercio han impulsado la economía en algunos aspectos, 

permitiendo por ejemplo como las pequeñas y medianas empresas, tengan una oportunidad más 

latente para lograr incursionar en mercados que muchos años atrás eran imposibles, lo cual a su 

vez genera empleo y un aumento progresivo a la economía del país; es importante tener claro que 

en los últimos años algunas economías del mundo han presentado problemas financieros, por lo 

que se hace necesario que las empresas de Colombia tomen acciones de protección para evitar 

quedar expuestas financieramente, se hace necesario que los administradores o empresarios  

tengan en cuenta que economías son una amenaza y cuales son potenciales que permitan 

impulsar la economía de las mismas (Bertieri Quintero , 2015) 

 

     El marketing no es sinónimo de comercialización o venta, es la función que ayuda a 

identificar esas necesidades, desarrollando los productos para satisfacerlas, colaborando a fijar 

los precios correspondientes, ofreciéndolos en los lugares adecuados y con buenas estrategias de 

comunicación y posventa, ya que este orienta de manera eficiente los procesos mediante el cual 
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las ideas se transforman en productos aceptables dirigido a los clientes potenciales (Potafolio, 

2014) 

 

      El mercadeo es una parte fundamental de una pyme, porque permite crear estrategias para 

lograr dar a conocer los productos y/o servicios y a su vez ayudar a ganar posicionamiento en el 

mercado, este concepto suena muy bien a nivel interno, pero se crece el reto cuando ya se habla 

de globalización, y es allí donde se le suma un nivel agregado de oportunidad para crecer y que 

más que los tratados de libre comercio, es importante dejar de pensar que esto tratados solo 

pueden beneficiar a las empresas grandes, también hay que crear la idea de que son beneficiosos 

para las Pymes, ya que es una oportunidad muy importante para expandir y generar nuevos 

ingresos, pero aquí es donde viene el reto  de realizar un buen mercadeo, que les permita dar un 

impulso de expansión dándose  a conocer y hoy en día son muchos los medios que lo permiten 

como el internet, medios de comunicación, etc. 

 

      Para lograr tener una buena idea de mercadeo para las Pymes hay que conocer los 

factores internos y externos de esta, con el fin de reconocer las debilidades, que pueden ser un 

riesgo, ya que estos pueden lograr que no se ejecuten buenas estrategias que logren el objetivo 

principal que es darse  a conocer. 

 

      La innovación es un componente importante en el desarrollo y crecimiento de una pymes, 

asociado a los avances tecnológicos que cada día son de mayor escala, es así que este concepto 

es incorporado por estas organizaciones en Colombia  en sus procesos productivos, con la 

finalidad de ser competitivos y permanecer en el mercado nacional y por consiguiente 

internacional, la innovación empresarial permite a la organización hacerse fuerte a los diferentes 

cambios tanto los que se presentan dentro de las misma organización  como los externos (El 

Colombiano, 2015). Por lo tanto es importante para pymes implementar nuevas estrategias o 

mecanismos que permitan amoldarse a los nuevos planteamientos que los tratados de libre 

comercio que ha firmado Colombia generan, es así que se hace necesario transformar la forma de 

hacer mercadeo, porque es importante tener claro que no es lo mismo el realizar un mercadeo en 

Colombia a un mercadeo en otros países, ya que la competencia es más fuerte, pero lo importante 
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es buscar  generar nuevas posibilidades de negocios. El mercadeo nacional está centrado en el 

mercado Colombiano, con una reglas específicas como  son. Moneda, idioma, política, 

estabilidad Financiera, competencia, entre otras. En  cambio el mercadeo internacional es más 

complejo  ya que algunos países con que Colombia tiene tratados comerciales manejan un 

idioma diferente, la cultura es diferente, la moneda, el entorno económico, lo que implica un 

análisis más riguroso, por lo tanto el mercadeo es más costoso y en algunas ocasiones se hace 

necesario el conocimiento de campo que se debe hacer al país que presente características 

diferenciales, es así que el reto para las pymes es mayor que una empresa normal, pero por eso es 

importante el análisis sobre los  beneficios que pueden traer los nuevos mercados que se abren a 

raíz de los tratados comerciales que realiza Colombia (GlobalNovaTrade, 2015). 

 

1. Mercadeo Nacional VS Mercadeo Internacional 

 

Mercadeo Nacional Mercadeo Internacional 

 Una lengua y nacionalidad  Varias lenguas, nacionalidades y 

culturas 

 Mercado relativamente homogéneo  Mercado fragmentados y diferenciado 

 Los factores políticos influyen poco  Los factores políticos son vitales  

 Disponibilidad de datos exactos y 

simples 

 Obtención difícil de datos claros 

 Situación estable del entorno  Inestabilidad del entorno 

 Clima financiero homogéneo  Diferentes climas financieros 

 Una sola moneda  Diferentes monedas 

 Reglas de juego claras y comprensibles  Reglas de juego diferentes, cambiantes 

y poco claras  
Tabla 1 Mercado Nacional VS Mercado Internacional (MARKETING AHORA, 2015) 

 

      Las pymes en Colombia constituyen un eje muy importante  en el desarrollo de la 

economía del país, por esta razón  el gobierno ha intentado de muchas formas dar un impulso a 

esta clase de empresas, dado que según este, los esfuerzos deben enfocarse en implementar 

procesos de expansión, para que permitan a estas empresas tener un desempeño competitivo en 

el mercado exterior, es así que los factores internos de la organización pueden ser determinantes 

en la posibilidad de incursionar en el mercado internacional por medio de los tratado de libre 

comercio, ya que estas enfrentan ciertas limitaciones tanto físicas como financieras, con respecto 
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a otras de gran tamaño o las que ya tienen mucho recorrido en el tema de las importaciones y 

exportaciones, pero la utilización eficiente y eficaz del mercadeo puede llegar a formar la 

capacidad de alcanzar, un crecimiento mayor que algunas de las empresas más grandes por esta 

razón factores como ventas, generación de empleo, inversión, y el mercadeo permiten 

internacionalizar la empresa de una forma adecuada y segura (Escandón Barbosa & Hurtado 

Ayala, 2014) 

 

      El aprovechamiento de los tratados de libre comercio por parte de las Pymes, van a 

conllevar a beneficios muy importantes por la inversión extranjera, ya que esta tiene alto poder 

adquisitivo, lo que implica que las Pymes afronten el reto de internacionalizarse, innovando en 

todos los procesos de la empresa, que permitan responder a las exigencias de los estos mercados 

tan cambiantes y exigentes; lo importante es que los administradores de las pymes sean personas 

capaces de lograr una visión de desarrollo para la organización, utilizando todos los mecanismos 

de planeación estratégica  y políticas de mercadeo, logrando así  focalizar los recursos, de esta 

forma se podrá competir de una manera sostenible y rentable, ya que se aprovecha de las 

posibilidades de crecimiento,  y que mejor que los mercados extranjeros con las diferentes 

posibilidades que generan  los tratados de libre comercio que tiene Colombia (Méndez, 2011). 

 

2. El Mercadeo en las Pequeñas y medianas empresas 

      Es importante tener claro que el marketing no está concebido solo para las grandes 

empresas, el tamaño no importa, lo realmente importante es que la empresa integre estrategias, 

tácticas y medios,  tener claro los objetivos de la organización con el sistema de mercadeo que se 

implante,  ya que se desarrollan acciones dinámicas con innovación dentro de los parámetros de 

la eficiencia y eficacia, para tener en cuenta a la hora de realizar una estrategia de mercadeo es 

importante:  conocer el mercado al que se quiere llegar para visualizar los clientes;  crear 

estrategias de mercadeo eficiente, dependiendo del mercado a incursionar de esta manera se 

realiza el marketing adecuado; la utilización de nuevas tecnologías permiten plasmar una 

identidad a la empresa y no solo esto, también se da a conocer la organización por su innovación 

tecnológica, dejando ver antes los demás que se está actualizado con las tecnologías adecuadas 

para la  potencialización de los productos o servicios ofrecidos (Smart Up, 2015). 



 
 

 

11 

11 

 

2.1. Modelos de mercadeo que se pueden implantar en las Pymes para los retos con los 

TLC  

 

2.1.1 Marketing Online 

 

 

Ilustración 1 Marketing online (pittsburgh ventures, 2015) 

      La utilización del internet para dar a conocer la empresa es muy importante, ya que en el 

mundo actual este medio sirve como impulso para sobrepasar barreras, en este caso llegar a otros 

países, para esto es importante dar a conocer todos los aspectos más relevantes  de la 

organización, se le debe originar la necesidad  a los clientes de saber más sobre  la empresa y 

sobre los servicios ofrecidos por esta, es importante a la hora de utilizar este medio tan común, 

hoy en día es la creatividad y la innovación en cada elemento que constituye esta clase de 

mercadeo, por lo que es común que las empresas destinen recursos para la contratación de 

personal idóneo en el tema del internet. (pittsburgh ventures, 2015) 

 

a. Ventajas del mercadeo Online:  

 Primero que todo al igual que un anuncio en el periódico o una valla publicitaria, la imagen 

que represente a un producto en una página web es muy importante, al captar la atención del 
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usuario, y esto es una ventaja porque una buena imagen del producto garantiza más de una 

demanda (blogspot, 2012) 

 Es un tipo de oferta que tiene todas las ventajas, ya que para su seguridad exige el 

pago del artículo o servicio antes de la entrega (blogspot, 2012) 

 disponibilidad de informaciones de forma rápida. Los clientes/usuarios pueden 

adquirir fácilmente, a través de la navegación en internet, informaciones sobre los 

productos que desean comprar, y además comprobarlo, a cualquier hora del día, 

permitiendo a los futuros clientes conocer cómo funciona la empresa y si de cierta 

forma se identifica con ella. (Seoestudios, 2011) 

 La presencia en Internet puede ayudar a la expansión de la empresa de un 

mercado local hacia mercados nacionales e internacionales al mismo tiempo, 

ofreciendo posibilidades de expansión prácticamente infinitas ya que permite que el 

cliente  interactúa de manera directa con la empresa sin estar en ella (Seoestudios, 

2011) 

 Disponibilidad de la información de la empresa las 24 horas del días, lo cual 

garantiza que en cualquier parte del mundo el que quiera observar la información a 

la hora que quiera lo podrá hacer sin ningún inconveniente. 

 

b. Desventajas del mercadeo Online: 

 Se debe realizar actualización constante para tener una información actualizada  

 Tener un sistema de seguridad informática adecuado lo cual le permita a la empresa 

tener la seguridad de que la información tanto de la misma organización como la de 

los clientes este segura. 

 La contratación de personal capacitado para el manejo de la seguridad de la 

información. 

  La utilización de medios tecnológicos avanzados para lograr manejar ágilmente todo 

los procesos informáticos que sean necesarios para dar a conocer la empresa por este 

medio. 
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2.1.2 Marketing empresarial  

 

      Esta clase de mercadeo permite dirigir la empresa hacia el cliente, y es muy importante 

tener claro que la empresa vive y perdura, mientras el cliente lo permite, por esta razón el 

objetivo principal de este tipo de mercadeo es orientar a la organización  hacia el mercado 

potencial donde se pueda vender sus productos o servicios, cambiando aspectos administrativos, 

de producción y de comunicación si se llega hacer necesario dentro de la organización, con el 

propósitos de lograr los fines previstos, que en este caso es la incursión de nuevos mercado 

internacionales, a causa de los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, ya que el fin 

no es vender el producto, sino de vender lo que el consumidor pide, de esta forma la continuidad  

de la empresa está garantizada (Wikita, 2015) 

      Este tipo de mercadeo también permite a las empresas estar alerta ante posibles cambios 

en las decisiones de los consumidores o  los clientes, ya que es importante tener claro que los 

consumidores cada día son más exigentes y la producción debe acomodarse a las nuevas 

peticiones y a las nuevas tendencias, con la utilización de nuevas tecnologías, que permitan la 

satisfacción completa del cliente y por consiguiente una relación as estrecha con el mismo 

(Wikita, 2015) 

      El marketing empresarial funciona a través de los siguientes pasos (Economiteca, 2015) : 

 

 Se analiza un segmento del mercado que cuenta con suficiente potencial como para 

vender un producto o servicio, este análisis riguroso crea una visión clara de que es lo 

que quiere la organización, del si realmente es necesario el realizar mercadeo sobre los 

puntos objetivos o por el contrario si es mejor buscar otras alternativas. 

 Se investiga a fondo dicho segmento. Averiguando las preferencias que existen en torno a 

cómo llenar una necesidad o lo que les gustaría ver o probar dentro del mercado, lo cual 

genera confianza con el nuevo mercado a incursionar. 

 Es importante la creación de estrategias puntuales y contundentes que permitan a la 

empresa llegar al cliente de manera eficaz, permitiendo llamar la atención de estos y 

despertando un interés potencial de adquirir los productos o servicios. 
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a. Ventajas del mercadeo Empresarial 

 Permite conocer de cerca los nuevos mercados donde se quiere incursionar, 

permitiendo aportar de manera segura en incursionar según el resultado del análisis, 

ya que es muy importante conocer tanto los nuevos mercados como los clientes y a su 

vez los beneficios que el estado pueda reconocer por realizar tanto exportaciones 

como importaciones de países con tratados comerciales con Colombia. 

 Permite utilizar todos los medios posibles, tecnológicos, infraestructura, económicos 

y humanos innovando en materia de incursión comercial en otros países. 

 Se puede ajustar a las últimas tendencias de acuerdo a la clase de mercado 

 Tiene como principal premisa que primero es la satisfacción del cliente  

 Permite la integración de todos los recursos humanos, económicos y tecnológicos de 

la empresa hacia el mismo fin. 

 Desarrolla análisis concreto de las necesidades del cliente  

 

2.1.3 Marketing Directo  

 

      Permite crear una comunicación directa  o personal con cada  cliente y mantenerla en el 

tiempo, gracias a la gestión de información, que se realiza a través de las bases de datos y del 

tipo de vías de contacto que se utiliza (Gobierno de España, 2015), por lo tanto se genera de 

manera de manera personal un vínculo especial con los clientes, dándole a conocer a estos  todo 

sobre la organización y sobre como están basadas la estrategias para lograr llevar su producto al 

mercado, permitiendo que el cliente tenga una visión sobre la importancia que puede tener la 

empresa en el mercado. 

 

      Básicamente consiste en el envío de comunicaciones individualizadas dirigidas a un 

público previamente seleccionado en función de determinadas variables y con el que se busca 

tener una relación continuada. La elaboración de su mensaje sigue, con adaptaciones, el mismo 

proceso que el de la publicidad masiva, esto es, creatividad, producción y difusión, que se sitúan 

dentro de la correspondiente planificación (Gobierno de España, 2015), permitiendo de cierto 
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modo que el cliente identifique los productos o servicios que puede adquirir, generando un 

mercadeo innovador y eficiente en todos los campos comerciales. 

 

      Muchas pymes en Colombia apuestan por este modelo de mercadeo para dar a conocer 

sus productos o servicios de manera eficaz, su éxito esta principalmente en la segmentación  del 

mercado en clientes objetivos definidos por un estudio previo, y de la misma forma se  permite 

evaluar los procedimientos y  los resultados obtenidos.  

 

Ilustración 2 mercadeo directo 

 

 

2.1.4  Marketing Max o Marketing Global  

 

      El Marketing mix es uno de los elementos clásicos del mercadeo en el mundo, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual utiliza para englobar cuatro componentes básicos; 

producto, precio, distribución y comunicación, estas variables también son conocidas como las 

4Ps, estas son consideradas como las variables más tradicionales para realizar mercadeo y por 

consiguiente permiten conseguir si se combinan de manera adecuada y estratégica los objetivos 

comerciales de la empresa (Espinoza , 2015), se evidencia de manera clara que este tipo de 
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mercadeo es el más común por las organizaciones en especial por las pymes en Colombia y en 

muchas partes del mundo , por la forma de cómo se combinan las diferentes variables, en 

búsqueda de la eficiencia comercial para lograr la fidelización con los clientes, adaptándose al 

entorno de los mercado que son tan complejos.  

 

      Este tipo de mercadeo es un conjunto de estrategias, con los que una empresa 

logra influenciar en la decisión de compra del cliente, dichas estrategias pueden ser;: 

planeación del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, 

publicidad, promoción, empaque, exhibición, servicio, distribución e investigación; todos 

estos componentes permiten generar un mercadeo asertivo, logrando la atención de los 

clientes hacia la empresa (pixel-creativo.blogspot, 2015) 

 

 

Ilustración 3 Marketing Mix- 4Ps 

 
a- Producto 

En el mercadeo este concepto engloba todos los componentes tanto de los bienes que se 

comercializa por parte de la empresa, ya que es por este que se satisfacen todas las 

necesidades de los clientes, y por el cual este busca la empresa para cumplir con sus 
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necesidades. Por este motivo se hace necesario que dentro de este mercadeo el producto 

se centre en el punto anterior, Dentro del producto encontramos aspectos tan importantes 

a trabajar como la imagen, la marca, el packaging o los servicios posventa. El director de 

marketing también debe tomar decisiones acerca de la cartera de productos, de su 

estrategia de diferenciación de productos, del ciclo de vida o incluso de lanzamiento de 

nuevos productos (Espinoza , 2015) 

 

b- Precio 

Es importante tener claro unas estrategias de precios que permitan que el cliente 

confronte la calidad del producto con el precio de este, ya que este es la variable del 

marketing mix por la cual entran los ingresos de la empresa, por esta razón se debe antes 

analizar aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia, entre otros, con la 

finalidad de que se dictamine un precio justo  y es importante hacerle conocer todas estas 

variables al cliente, para que entienda que el dinero desembolsado por el producto y 

servicio sea como ya se afirmó anteriormente el adecuado. (Espinoza , 2015) 

 

c- Distribución  

Es importante este punto porque pone a prueba la logística de la organización, donde se 

integra todos los medios disponibles para hacer llegar el producto al cliente dentro de los 

estándares de calidad exigidos por el mismo,  es importante que la empresa trabaje todos 

los días en búsqueda de mecanismos o estrategias para minimizar al máximo los errores 

presentado en  el proceso de entrega del producto, ya que en los mercados del mundo la 

competencia que se está observando, radica en la optimización en los procesos logísticos 

de las empresas. Es importante realizar un análisis completo de los sitios de entrega de 

cada cliente, ya que todos son diferentes, donde a pesar de las distancias la gestión de 

distribución sea la óptima. 

 

d- Comunicación 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus productos pueden 

satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos encontrar diferentes 
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herramientas de comunicación: venta personal, promoción de ventas, publicidad, marketing 

directo y las relaciones públicas. La forma en que se combinen estas herramientas 

dependerá de nuestro producto, del mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y 

de la estrategia que hayamos definido, por lo tanto es importante que los clientes conozcas 

de mi primera mano la clase de producto y al mismo tiempo su calidad, garantizando total 

transparencia (Espinoza , 2015) 

 

2.1.5 Marketing Relacional  

 

      El marketing relacional es un tipo de estrategia de marketing, en el cual busca captar 

clientes, integrando el servicio al cliente, con la calidad y el marketing, con el propositivo de 

crear y mantener relaciones comerciales con los clientes, permitiendo así el crecimiento dela 

empresa. En este punto se construye una base de política empresarial sobre las relaciones con los 

clientes deben ser a largo plazo, donde se establecen, mantienen y se refuerzan, las estrategias 

empresariales sobre servicio al cliente (Gestiopolis, 2015) 

 

 

Ilustración 4 Marketing Relacional 

 

Marqueting 
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Servicio 
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Mercdeo Calidad 
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      El objetivo principal de este tipo de mercadeo es lograr identificar los clientes más 

rentables, con el propósito especial de establecer una estrecha relación comercial, permitiendo 

conocer sus necesidades y realizar las mejoras al producto de acuerdo al cliente. Hoy en día  las 

empresas utilizan con más frecuencia el término CRM (Customer Relationship management), 

entendido como Gestión sobre la  Relación  con los consumidores o estrategia de negocio 

centrada en la satisfacción del cliente. (tress.com.mx, 2015) 

  

 CONCLUSIONES  

 

      Desde el mismo inicio de las pymes se deben plantear y proyectar su forma de mercadeo, 

ya que es fundamental dar a conocer la empresa, donde se analiza diferentes variables como el 

cliente, economía, la parte social, entre otros; logrando generar estrategias para llegar a los 

posibles clientes potenciales. 

 

      Al generar la pymes un mercadeo desde sus inicios, con el paso del tiempo se tendrán 

formas eficientes y eficaces de cómo llegar a los clientes, porque se ha creado una educación de 

mercadeo  definido, por lo tanto a la hora de ampliar, crecer o buscar nuevos mercados, será más 

fácil la incursión, porque ya se tiene una visión clara de cómo se debe hacer un buen mercadeo, 

porque mercadeo no es solo llegar y mostrar a empresa y el producto y ya, también mostrar los 

beneficios que puede tener el cliente cuando adquiere un producto o un servicio, demostrarle al 

cliente que este es muy importante para la empresa, darle a conocer que los productos y servicios 

son los mejores del mercado, con precios acordes; hay que entender que una empresa sin clientes 

obviamente desaparece, no hay que esperar a que lleguen, hay que buscarlos y llegarles de la 

forma adecuada, de acuerdo a las características del mercado. 

 

 Los tratados de libre comercio que tiene vigentes Colombia, han generado que las 

empresas tanto pymes como grandes empresas exploren nuevos mercados, con  condiciones 

especiales que permitan el intercambio comercial seguro, pero con un dato agregado que las 
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pymes son las más beneficiadas gracias al sistema de aranceles, que permite la importación y la 

exportación con precios más bajos. 
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