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La importancia de hacer hoy las
cosas

Hoy en día las pequeñas
empresas saben mucho más
sobre la urgencia de competir

que hace unos cuantos años, cuando la
economía en su conjunto estaba
“convenientemente” protegida y a la
imaginación empresarial se circunscribía
a pocos competidores y a lo poca
exigencia de los consumidores. Sin em-
bargo, hoy muchas empresas, grandes
y pequeñas están enfrentando problemas
para mantenerse en los mercados.
Varias empresas, no importa su historia

o tradición empresarial y  el volumen de
negocios han cerrado en los últimos
cinco años y otras están en proceso de
cerrar.

Este accionar afecta a todas las
empresas por igual; no importa el
tamaño. Por lo tanto, también se incluye
a las pequeñas empresas. El caso de
las pequeñas empresas es crítico, el
cerrar no sólo afecta a los trabajadores
sino también a los familiares que
dependen de la misma.  El cierre implica
salir a buscar un trabajo a alguna otra
empresa, lo cual también está
restringido. Por lo tanto, la pequeña
empresa debe generar ideas que le

MERCADOTECNIA
EN LA PEQUEÑA EMPRESA

PEDRO BARRIENTOS FELIPA*

RESUMEN
El artículo busca interesar en la aplicación del marketing a la pequeña

empresa, con el fin de mantenerla en el mercado a través del entendimiento
de su consumidor.

*Economista, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, con
estudios de Post-Grado en la Escuela de Administración de la Universidad del
Pacífico



4 0                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

permitan continuar, evitando de esta
manera efectos negativos en aquellos
que dependen de ella  y aprovechar para
convertirse en una pieza importante para
la economía nacional.

Las razones para que una
pequeña empresa se sienta afectada y
no saber qué hacer, en la mayoría de
las ocasiones no se relaciona con per-
sonal inadecuado en la dirección de la
pequeña empresa. Por lo tanto, no se
debe buscar la culpa –si es que la
hubiera- dentro de la organización. Los
efectos adversos muchas veces se
relacionan a la velocidad y el impacto
con que los cambios sociales están
modificando el entorno empresarial. Las
causas no solo pueden estar dentro, sino
que la dirección debe observar con
mucho detenimiento lo que ocurre fuera.

Muchos de los conocimientos
empresariales de los últimos años, y que
continuamente leemos en los diarios, se
han orientado a mejorar el desempeño
de las empresas en sus mercados,
procurando garantizar una transición
ordenada hacia niveles de desempeño
superiores. Sin embargo, muchas
empresas no han logrado derivar
cambios positivos de dichas
aplicaciones, no han logrado estar mejor
y en muchos casos incluso han estado
peor.

Las pequeñas empresas deben
comprender que son solamente
empresas, y que por lo tanto deben estar
relacionadas a la creatividad de la
dirección y al entendimiento del
comportamiento de sus consumidores.

Entonces será función de la dirección
hacer que la organización actúe con la
misma eficiencia y efectividad que las
demás empresas. Estas características
no son un privilegio de las grandes
empresas, sino que es una función de
todas aquellas organizaciones que
quieran denominarse empresas, no
importando su volumen de negocios, ni
el diseño de propiedad.

El mundo está cambiando

¿Por qué es necesario que la
empresa cambie? El mundo está
cambiando y la empresa debe adaptarse
a estos cambios. En tal sentido, para
este cambio deben realizarse estrategias
que le permitan continuar. El mundo
experimenta un proceso de cambios
acelerados que ha sido denominado
globalización económica. Este proceso
se caracteriza por mercados libres,
sistemas de producción flexibles, nuevas
tecnologías y materiales, recurso
humano capacitado y relaciones más
estrechas entre las empresas, sus
clientes y sus proveedores.

La globalización (Cuadro Nº 1)
se traduce en retos cotidianos a los que
deben enfrentarse las empresas que
luchan por mantenerse en el mercado.
Ahora las pequeñas empresas deben
enfrentarse a mercados más abiertos
donde participan gran cantidad de
empresas, nacionales y extranjeras y
productos regulados únicamente por la
ley de la oferta y la demanda. Hoy se
exige a las empresas procesos
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productivos más flexibles y eficientes
que se adaptan a las necesidades de los
consumidores y cuya aplicación
tecnológica permite ofrecer productos
de calidad con un alto rendimiento de la
empresa.

Esta dinámica ha generado
importantes cambios en el consumidor.
Hoy, el consumidor ya no es un ente
pasivo que adquiere lo que la empresa
puede producir; al contrario es él quien
decide que es lo que debe producir la
empresa. La enorme variedad de

productos y servicios ha aumentado las
expectativas del cliente, quien hoy hace
valer su derecho a obtener bienes
innovadores, de calidad y bajo costo.

Los patrones de consumo
también han traspasado las fronteras y
muchas de las aspiraciones de los
consumidores (particularmente en las
nuevas generaciones) con respecto a
productos, servicios y sobre todo nivel
de vida, se ven influenciados por las
comunicaciones. Los consumidores se
ven bombardeados por nuevos y
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diversos estímulos, los que están
modificando sus expectativas con
respecto a la calidad de los productos y
los beneficios que se derivan de estos.

La apertura comercial posibilita
a los consumidores el poder contar con
el mejor producto para cada necesidad
que se origina en la región o el mundo a
precios razonables, por lo que la fidelidad
a una marca o una empresa, no importa
que sea internacional, se ha ido
perdiendo, dando paso a un consumidor
que aspira a lo mejor en cada situación.

Es así como el ambiente empre-
sarial se convierte en global. Tenemos
grandes empresas inter-nacionales que
ingresan a nuestro mercado. La gestión
empresarial se convierte en un punto
importante para diferenciarse. Ante tal
diversidad de productos que vienen del
extranjero y también de aquellos que se
producen localmente, la dirección debe
generar la diferencia. Y sólo podrá
hacerse si hay un entendimiento del
consumidor de la empresa; solo él puede
decidir si seguimos o nos quedamos.

La dirección deberá asumir ese
rol y para ello es conveniente que utilice
la mercadotecnia, que no es la solución
integral a sus problemas, pero le ayudará
significativamente a ordenar sus ideas
y obtener un mayor provecho de sus
recursos en el momento que actúa para
lograr un consumidor fiel. La
mercadotecnia le permitirá obtener
mejores resultados de su creatividad.
Ninguna otra área dentro de los
negocios ofrece mayor oportunidad al
empleo de la imaginación, capacidad

analítica y voluntad de asumir riesgos.
Los problemas a los que se enfrentan
los pequeños empresarios se derivan de
las necesidades siempre cambiantes del
público consumidor y de las actividades
de las empresas individuales y sus
competidores.

Si el empresario de una pequeña
empresa desea insertarse en un proceso
de globalización, debe estar seguro que
se dedicará a entender y atender a su
consumidor, caso contrario todo
esfuerzo que realice será inútil. Los
empresarios resuelven estos problemas
mediante percepción, análisis y
experiencia; es conveniente decidir para
obtener un mayor provecho de ello.

La mercadotecnia en las pequeñas
empresas

Parecería razonable, luego de la
amplia introducción, hablar de
mercadotecnia comenzando por su
definición. Hay una gran cantidad de
definiciones posibles -de hecho, uno de
los aspectos interesantes del estudio
consiste en observar cómo han
cambiado la definiciones de la materia
en el transcurso de los años, puesto que
esto cambios reflejan parte de la
naturaleza dinámica del campo mismo.
No obstante, por el momento dejaremos
las definiciones. En su lugar el lector
podría desarrollar una definición,
reflexionando acerca de algunos de los
ejemplos sobre actividades de negocios
que alcanzaron éxito.
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Es reconocido mundialmente, que
el mercado de las gaseosas, en cada uno
de los países en que actúan es definido
por dos grandes corporaciones
internacionales, que tienen grandes
niveles de inversión, envases exclusivos,
rodeadas de la mejor infraestructura
publicitaria, auspiciadoras de eventos
mundiales y de un sinnúmero de
actividades que las hacen líderes
mundiales. Sin embargo, en nuestro país
no ocurre tal dominio.

Una gaseosa nacional, de color
amarillo -las dos citadas anteriormente
son de color oscuro- compite con ellas,
sin darles ninguna ventaja, aprovechando
las oportunidades que se le presentan y,
lo más importante, es líder en el mercado
nacional; si no está en primer lugar
ocupa el segundo, o viceversa. Hoy, sus
directivos tienen como horizonte
introducirse con mayor fortaleza al
mercado internacional, para lo cual
realizarían alianzas estratégicas.

Este es un claro ejemplo de una
actividad exitosa en la administración de
la mercadotecnia y que una pequeña
empresa también la puede aplicar. ¿Por
qué esta gaseosa tuvo éxito? Tres
conceptos parecen encontrarse en esta
presentación.  El primero de ellos es que
había una necesidad o un deseo que
podría ser satisfecho por ella, porque los
otros no lo hacían (aprovecharon la
oportunidad que el mercado les
presentó). En segundo lugar,  usando
información derivada de la investigación,
experiencia o «intuición», se
preocuparon en llenar esta necesidad,

desarrollando una clara noción del
mercado objetivo que querían atender,
interesándolos en el producto.
Finalmente, cada esfuerzo de
mercadotecnia fue implantado a través
de un programa  de políticas específicas
y actividades operativas.

En este punto, el de la pro-
gramación, nos detenemos un poco.
Para la mercadotecnia quien no pro-
grama o planifica, no tiene razón de
competir, lo mejor es retirarse. La
planificación será la muestra de saber
si puede diseñar estrategias para
enfrentar a la competencia y atender
convenientemente a sus consumidores.
Este es un error que se ha podido
observar en algunos empresarios que
dirigen empresas de pequeño volumen
de ventas: no querer ver el futuro, hoy.
Un programa, deberá comprender
elementos individuales, como la fijación
de precios, descuentos y bonificaciones,
saber cómo será la comunicación y todo
tipo de publicidad, qué relaciones tiene
el producto con el consumidor.

Pero, no vaya a considerarse que
este ejemplo de éxito es una ge-
neralización de la simpleza de la
mercadotecnia. La finalidad del artículo
es interesar al pequeño empresario en
querer saber que hay mas allá de lo que
se lee. Hay una serie de conceptos y
métodos empleados por las organi-
zaciones para identificar oportunidades
de mercado y desarrollar programas de
mercadotecnia. No hay una receta
única, sino que todo dependerá de la
situación de la empresa, el mercado, la
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competencia y las decisiones que se
tomen.

Sin embargo, si queremos enten-
der la mercadotecnia de todas maneras
debemos tener una definición que nos
sirva de guía y seguir investigando.
Buzzell cita que «la mercadotecnia
implica aquellas actividades de negocios
relacionadas con (1) identificar y
estimular la demanda de los bienes y
servicios de una compañía, (2) cumplir
con la demanda haciendo disponibles los
bienes y servicios en la forma más
efectiva, (3) alcanzar utilidades y otros
objetivos relacionados con la iden-
tificación, estímulo y satisfacción de la
demanda.»
El citado autor también considera el
«concepto de mercadotecnia» al cual ha
definido como «una forma de vida en la
que todos los recursos de una or-
ganización se movilizan para crear,
estimular y satisfacer al cliente ob-
teniendo utilidades». En tal sentido, la
responsabilidad clave de la dirección
empresarial, bajo el concepto de
mercadotecnia, se convierte en de-
terminar la naturaleza y el grado de los
cambios en los diferentes mercados de
la compañía. Además, debe identificar
y cultivar a los clientes para los
productos de la compañía, existentes o
potenciales.

El concepto también implica
planear en tal forma que el uso de
recursos existentes, o que puedan
obtenerse, llene satisfactoriamente los
deseos o necesidades de los clientes. Y,
llevar a cabo las actividades de mer-

cadotecnia y otras relacionadas, de
manera tal que la compañía se mantenga
en posición de obtener utilidades. En la
práctica, en mercadotecnia se aplica en
cada una de las áreas de la compañía y
es un compromiso de todos los que
laboran en ella, solo así funciona.

Si entendemos la mercadotecnia
como el compromiso del total de la
empresa en atender las necesidades de
sus consumidores, entonces queda claro
que la mercadotecnia no es nece-
sariamente una unidad dentro de la
organización, sino que su aplicación va
mas allá del entendimiento del resultado
que puede darse dentro de cuatro
paredes. La mercadotecnia en una
organización son todos, sino no hay
mercadotecnia. NO deberá intentarse
buscando la solución en la contratación
de un mercadólogo, sino en
comprometerse - como condición
básica- en su aplicación.

La función de mercadotecnia en
una pequeña empresa

Hemos citado un ejemplo exitoso
de mercadotecnia, la hemos definido y
hemos citado acerca de su significado
para la empresa. Pero, ¿cómo hace
operativa el empresario la merca-
dotecnia?. La mercadotecnia se hace
operativa a través del desarrollo de
objetivos específicos y de los programas
de mercadotecnia necesarios para
alcanzar dichos objetivos. Para lograrlo
utiliza la mezcla de mercadotecnia; cada
organización, cada producto tiene su
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mezcla. En ningún caso hay mezclas
iguales, ni similares.

Una mezcla implica una variedad
de factores que están interrelacionados
e interdependientes, diseñados para
satisfacer las necesidades de un cliente
y los objetivos de la empresa. Cuando
una empresa pone a disposición de sus
consumidores un producto, ¿sólo realiza
esta actividad o tiene que realizar otras?
Tendrá que conocer las características
de su mercado objetivo para poder
definirlas. Un punto de vista que ya se
considera tradicional, pero que sigue
siendo válido, es definir la
interdependencia de las variables de la
mezcla a través de una abreviación
literaria conveniente y fácilmente re-
cordable, conocida como la «4pes»:

Producto. Asegurarse  que el
producto (o servicio) es el correcto para
un grupo específico de clientes, en
términos de calidad y de otras
características operativas, físicas e in-
tangibles, empaque, marca y relación
con otros artículos de la empresa.

Precio. Establecer un precio que
haga al producto tan atractivo como
resulte posible a los clientes y a los
distribuidores, pero observando
cualquier restricción que pueda haber y
proporcionando una utilidad
satisfactoria.

Promoción. Comunicar a los
clientes actuales o clientes potenciales,
todo lo que la administración de
mercadotecnia haya decidido que puede
decirse efectivamente acerca de un
producto.

Posición (Plaza).Colocar el
producto donde pueda estar más
efectivamente disponible para los
clientes. La selección adecuada de los
distribuidores y el diseño de los canales
puede representar el éxito o el fracaso
de la línea de productos de la empresa.
Como regla general debemos decir que
cualquier producto o servicio debe tener
una relación precio-costo que
proporcione una utilidad, a menos que
el producto o servicio se considere
esencial para la venta con utilidades de
otros bienes o servicios de la línea de
productos de la empresa o a menos de
que esté subsidiado por la sociedad
debido a que resulte esencial por otras
razones.

El diseño y aplicación de la
mezcla se convierte en la cualidad
distintiva de la organización; es lo que
llamamos la demostración de la
capacidad estratégica de la empresa. Si
la empresa tiene esta suficiente
capacidad, tendrá éxito. El uso de la
mezcla significa que cada elemento tiene
el mismo valor relativo; dependerá de
cada ocasión que enfrente. En algunas
oportunidades será el precio (alto o bajo)
la principal variable que se utilizará, para
participar adecuadamente en el
mercado, en otras podrá ser la
promoción.

Existen organizaciones que
tienen como un sello el uso intensivo de
una de estas variables. Es el caso de
aquellas empresas que se dedican a
producir productos de precios bajos, o
empresas que elaboran productos de
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precios bajos, en donde la promoción y
la distribución puede que no sea
intensiva, sino que se canaliza
directamente y con bajos costos a
segmentos reducidos.

Para llevar a cabo una evaluación
de si la empresa está utilizando
adecuadamente su estrategia o mezcla,
se podrá desarrollar una matriz de
producto (Cuadro Nº 2), en la cual se
podrá comparar lo logrado en un
determinado período y lo que se
estableció como meta. Si los resultados
fueron favorables o las cifras son
adversas la empresa de todas maneras
deberá tener una respuesta para poder
mejorar lo que ya tiene o rediseñarlo.

Es así como nos damos cuenta
de la importancia de la incorporación de

la mercadotecnia en las pequeñas
empresas. Es fundamental para su
supervivencia en los momentos actuales.
Si quiere participar en mercados cada
vez más abiertos y desregulados, debe
hacer uso de él. Para implantarlo existen
cinco aspectos a considerar:

1. La necesidad de desarrollar un
plan detallado de acción. En él se debe
identificar claramente los objetivos y
actividades a realizar, así como también
a los responsables, el presupuesto y los
mecanismos de control y evaluación que
se utilizarán.

2. Construir una estructura
eficaz. Las pequeñas empresas
habitualmente están organizadas por
programas o líneas de servicios; no
existe en la mayoría de ellas un espacio

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA
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para la función de mercadotecnia. El
aspecto organizacional es por lo tanto
una de las decisiones que deberá
tomarse con la incorporación de la
mercadotecnia en la empresa.

3. Diseñar sistemas de decisión
y recompensa. La ejecución del plan de
mercadotecnia requiere la toma de
decisiones de manera constante en
relación a los factores de producto,
accesibilidad, distribución y
comunicación. También es importante
considerar las recompensas por el logro
de los objetivos de mercadotecnia.

4. Desarrollar recursos humanos
apropiados. Las actividades de
mercadotecnia requieren que los
responsables y participantes tengan ap-
titudes definidas de acuerdo a la
naturaleza de las tareas asignadas.

5. Enfatizar el clima admi-
nistrativo y la cultura de la pequeña
empresa. De acuerdo a lo que hemos
citado insistentemente, la mercadotecnia
es un enfoque integral, centrado en la
satisfacción del cliente, y que requiere
que todas las personas de la pequeña
empresa trabajen en esta dirección.

Para ello es necesario que la
dirección esté completamente
comprometida con su misión
empresarial, el enfoque estratégico de
la mercadotecnia empresarial y asumir
plenamente el cumplimiento del plan de
mercadeo.

Proceso de elaboración de un  plan
de mercadotecnia

Ha habido una preocupación
creciente de aplicación de la
mercadotecnia en el desarrollo de las
empresas. Sin embargo, es
decepcionante saber que según las
evidencias, muy pocas empresas han
considerado que la adopción de la
mercadotecnia implica procedimientos
organizados para facilitar su aplicación.
Tal vez ello ocurra, porque las empresas
continúan preocupadas por sus aspectos
financieros, antes que los de la
mercadotecnia. Como resultado la
empresa busca culpables fuera de la
organización antes de hacerlo en su in-
terior.

La culpa del fracaso de que
muchas empresas, y en especial las
pequeñas (concepto que usamos con
fines metodológicos), no se hayan
orientado a la mercadotecnia se atribuye
con firmeza a las compañías que
emplean objetivos de corto plazo, con
predominio en aspectos financieros.
Esto conduce (3) “a un énfasis exagerado
sobre el desempeño de ventas a corto
plazo y las razones de ganancia, que
refleja las condiciones vigentes del
mercado, más que una estrategia de
crecimiento planeado de largo plazo.“

Cuando hablamos de planeación
estamos considerando el largo plazo, que
a la vez es la suma de varios planes de
corto plazo o planes operativos; pero el
pensamiento empresarial es a un
horizonte más amplio. Que no se
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preocupe la empresa en planear, puede
ocurrir que se origine porque no tiene
una guía de acción que le permita saber
cómo hacerlo y qué factores considerar
en su evaluación. Si la empresa aplica
la mercadotecnia, deberá considerar
que su realización implica igualar los
recursos que tiene con sus
oportunidades de mercado a largo plazo.

La planeación consiste en
conocer al mercado objetivo
determinado, es decir al grupo de per-
sonas a quienes la empresa debe dirigir
sus esfuerzos  de mercadotecnia.
Cuando la organización elija su mercado
objetivo considerará que:

1. Debe ser compatible con las
metas y con la imagen de la
organización

2. Debe ser consistente con la
definición de planeación: igualar la
oportunidad de mercado con los
recursos de la empresa

3. La empresa debe buscar
conscientemente mercados que
producirán el suficiente volumen de
venta, a costo bastante bajo, para
obtener utilidad

4. La empresa debe buscar un
mercado en el que el número de
competidores y su tamaño sea mínimo

El siguiente paso es el diseño de
una mezcla de mercadotecnia, que
como citamos anteriormente sus
elementos primarios son el producto, el
precio, la promoción y la posición o
plaza. Cada organización y cada
producto tiene su mezcla y
consideremos que el modelo es limitado,

pudiéndose adecuar de acuerdo a los
requerimientos del mercado.

Hay muchas maneras de realizar
un plan de mercadotecnia. No hay una
única opinión acerca de qué esquema
utilizar. A continuación vamos a detallar
los pasos básicos que la organización
debe considerar:

I. Análisis situacional.
Evaluación de los factores externos e
internos que influyen en el desarrollo de
los productos y de la empresa. Es hacer
una radiografía de todo lo que influye
en la marcha empresarial. Deberá
realizarse una evaluación de las
condiciones económicas, la
competencia, las fuerzas sociales y
culturales, la demografía, las fuerzas
políticas y legales, así como el avance
de la tecnología.

También se analizará la influencia
de los proveedores en los negocios, el
grado de dependencia. Asimismo, es
importante considerar el
comportamiento actual de los clientes y
sus perspectivas. Debemos incluir las
relaciones del sistema financiero con la
industria o el sector económico, entre
otros.

Se incluirá un análisis de las
instalaciones de producción de la
empresa, cómo se está administrando
financieramente, la capacidad de sus
recursos humanos, la ubicación
geográfica de la compañía si es
necesario, la capacidad para asimilar
nuevos conocimientos y tendencias, así
como la imagen de la empresa.

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA
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II. Determinación de
objetivos. En primer lugar debemos
determinar cuál es el objetivo de la
empresa, a través del cual se enuncia lo
que debe llevarse a cabo. Deberá
incluirse al público objetivo al cual se
quiere llegar. También deberá resolverse
el posicionamiento del producto,
considerando que su conocimiento
permite a la empresa resolver el
problema de la mezcla de
mercadotecnia.

III. Diseño de estrategias. En
este caso hay que definir de manera
detallada cómo se logrará el objetivo
individual de mercadotecnia. Describe
asimismo un método para alcanzarlo. A
diferencia de los objetivos de
mercadotecnia que son específicos,
cuantificables y mensurables, las
estrategias de mercadotecnia son
descriptivas. Explica cómo se cumplirá
con los objetivos cuantificables.

Las estrategias son una especie
de guía sobre cómo posicionar el
producto. También sirven de puntos de
referencia para la realización de
determinados programas de la mezcla.

IV. Definir las acciones.
Definidas las estrategias, debemos
definir las acciones que las harán
posibles, indicando en cada caso los
responsables y los momentos en que
deberán realizarse. En este momento se
debe dedicar los esfuerzos a prever todo
aquello que implique la realización del
plan.

Es recomendable tener un
cronograma de cada una de las

actividades programadas. En el hay que
(utilizando como parte de un Diagrama
de Gantt) tomar en cuenta el flujo lógico
de las mismas, cómo influyen entre sí y
también el margen de imprevistos.

V. Elaboración de
presupuestos. Para ser realistas con
nuestros objetivos, debemos saber los
ingresos que generarán asi como los
costos que originaran en un determinado
período. Toda estrategia tiene un costo,
la organización debe saberlo; cada
movimiento de la empresa por participar
en un mercado tiene un valor monetario
que debe ser conocido anticipadamente.
La idea del presupuesto en el plan es
para evitar que la organización gaste en
actividades que no estaban
programadas, o que en todo caso si se
incluyen nuevas tengan razón justificada
si es parte de la estrategia y ayuda al
logro de los objetivos. Los recursos de
la organización deben ser utilizados
eficientemente; de ellos debe obtenerse
lo mejor. Su buen manejo es resultado
de una mezcla adecuada.

VI. La evaluación de la
mercadotecnia. El plan de mercado
(Cuadro N° 3) culmina con un método
de control y de evaluación que permite
verificar los progresos logrados con
relación al plan establecido. Hay que
medir su eficacia para comprobar si éste
logra los objetivos de mercadeo fijados,
y la eficiencia, es decir, comprobar si el
plan se desarrolla como estaba previsto,
al mejor costo y en el mejor tiempo
posible.

El control y la evaluación
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proporcionan información detallada para
una oportuna superación de obstáculos
y aplicación de medidas correctivas. Si

se conoce a tiempo cualquier falla, debe
ser corregida de inmediato para evitar
que produzca efectos adversos.

En mercadotecnia todo es
estrategia  que implica decisiones sobre
qué servicios se ofrecen, así como
también decisiones relacionadas con la
modificación de las características de
determinados productos. Cuando se
realiza el análisis ambiental, la
organización está en capacidad de

establecer qué características se deben
modificar y qué estrategias se deben
emplear.

Hay muchas formas o métodos
a considerar en el diseño de estrategias.
Su conocimiento permite definir los
objetivos apropiados y las estrategias de
acuerdo a su potencial. La aplicación

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA

CUADRO Nº  3
 PROCESO DE ELABORACION DE UN PLAN DE MERCADOTECNIA
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de todo método implica sus riesgos, ya
que podemos dejar variables
importantes fuera del análisis o de la
toma de decisiones. Por lo tanto, su
aplicación o elección deberá considerar

consecuencia, la generación de mejores
beneficios. Recuerde amigo, pequeño
empresario, todo es estrategia.
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los factores positivos y los peligros
potenciales.

Un ejemplo de un método que
puede elegir la empresa es el que
corresponde al uso de la Matriz de

factores múltiples (Cuadro N° 4), a
través del cual la empresa se reconoce
en qué lugar se encuentra y a partir de
ahí puede realizar sus estrategias, ya sea
como empresa o en el desarrollo de sus
productos.

Finalmente, no hemos pretendido
a través del presente artículo explicar
todo lo que el marketing puede hacer
por la pequeña empresa; la intención ha
sido interesarlos en su aplicación, con
la seguridad de que ayudará, en primer
lugar, a mantener a la pequeña empresa
en el mercado a través del
entendimiento de su consumidor y, como
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CUADRO Nº 4
 MATRIZ DE FACTORES MULTIPLES ESTRATEGIAS GENERICAS


