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RESUMEN 

 
Las pymes garantizan que el factor empleo en la sociedad sea un poco más 
satisfactorio de lo que se espera. Pues existen mayor cantidad de ellas y generan  
ingresos que ayudan continuamente a la economía del país, En este artículo se 
podrá conocer, muchos de los aspectos importantes para este tipo de empresas y 
como son los manejos internos que se le dan a algo tan “simple” como lo es EL 
MERCADEO. Todas las personas deberían implementar el mercadeo en su vida 
cotidiana, laboral, sentimental; es una palabra que puede abarcar desde como es 
mi rutina diaria hasta que estrategias plantear para una importante decisión. Es 
una herramienta muy útil que se debe conocer en cualquier campo empresarial. 
De allí se parte para expresar un pensamiento más amplio en cuanto a las pymes, 
y que se informen sobre algunos tips que no requieren de mucho capital y que no 
solo deben tener en cuenta las grandes multinacionales.  

 

Palabras claves. 

Pymes, Mercadeo, Estrategia, Valor Agregado, Fidelización, Diferenciación. 

 

ABSTRACT 

The Pym’s guarantee that I use the factor in the company is a bit more satisfactory 

than is expected. Since they exist major quantity of them and generate income that 

help constant to the economy of the country, in this article it will be possible know, 

many of the important aspects for this type of companies and since they are the 

internal managing’s that him are given something "so "simple" as it is THE 

MARKETING. All the persons should implement the marketing in his daily, labor, 

sentimental life; it is a word that it can include from since to be my daily routine 

until strategies to raise for an important decision. It is a very useful tool that must 

be known in any managerial field. Of there one divides to express a more wide 

thought as for the Pym’s, and that are informed about some tips that they do not 

need of cardinal much and that not only must bear the big multinationals in mind.  

Keywords: 

Pym’s, Marketing, Strategy, Added value, Loyalty, Differentiation
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INTRODUCCIÓN 
 

Grandes, medianas y pequeñas 
empresas deben su existencia a los 
clientes y conservarlos es para todas 
ellas un reto cotidiano en un mundo 
competido y globalizado. Sin 
embargo, en el caso particular de las 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes), el mercadeo ha sido una 
especie de gestión de lujo porque se 
cree que sólo lo pueden utilizar las 
compañías que tienen recursos para 
invertir en publicidad, empaque, 
exposición de marca o en términos 
más técnicos, tecnologías e 
investigación de mercados. 

Lo cierto es que a la hora de fidelizar 
a sus clientes, como garantía de 
perdurabilidad en el tiempo, el 
problema para las pymes ya no es de 
dinero sino de estrategias de servicio, 
de comunicación, de información y de 
producto. 

 

OBJETIVO GENERAL. 
 

 Examinar porque el mercadeo 

es un pilar fundamental para 

las pymes de Colombia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Establecer la importancia de 

las pymes en Colombia y su 

aporte. 

 

 Explicar la falta de orientación 

hacia el mercadeo de las 

pymes en Colombia. 

 

 Definir las estrategias de 

mercadeo que las pymes 

Colombianas pueden aplicar. 

 

MERCADEO: UN PILAR 
FUNDAMENTAL EN LAS PYMES 
DE COLOMBIA 
 

En Colombia, se clasifican como 

micro, pequeña o mediana empresa 

aquéllas que tienen entre 1 y 200 

trabajadores y activos totales entre 1 

y 15.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  Según el censo, al 

año 2003, había 314.057 pymes que 

representaban el 97 por ciento de la 

estructura productiva del país. 

(Universidad del Rosario, 2007) 

 
Tabla 1: Tamaño de las pymes 

Tamaño Activos 
Totales 
SMMLV 

Nº de 
empleado
s 

Microempres
a 

Menore
s a 501 

Menor a 
10 

Pequeña Entre 
501 y 
5.001 

Entre 11 y 
50 

Mediana Entre 
5.001 y 
15.000 

Entre 51 y 
200 

Fuente: Ley 590 del 2000 / elaboración: Propia 

 

Preocupa saber que muchas 

empresas de las llamadas familiares 

y/o pymes, sigan pensando que el 
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mercadeo es más para las grandes 

que para todas, y para todas las 

actividades de los seres humanos. 

Pero también preocupa conocer que 

quienes dirigen las empresas no 

acepten ni entiendan que son eso: 

familiares y pymes, y den muestras 

de querer competir en el mercado 

como si no lo fueran, o como si 

pudieran hacer las cosas que hacen 

las grandes. 

 

Lo primero que debe hacerse es 

reconocer que no se es lo que no se 

es, y tal como sucede con los seres 

humanos, aceptar que el crecimiento 

es de tiempo, que se va dando, y que 

se tienen que vivir las diferentes 

etapas del desarrollo. No se nace 

grande, aunque ha habido 

excepciones que son eso, 

excepciones, y la verdad es que han 

sido muy pocas en la historia. 

 

Una pyme no cuenta con 

presupuestos similares a los de las 

grandes organizaciones; pero para 

hacer cosas sencillas, obvias, 

efectivas, que generen clientes, para 

obtener utilidades y continuar el 

proceso, no se requieren grandes 

capitales. 

 

El desarrollo o la formación del 

mercado implica que deben 

desarrollarse actividades como las 

que cualquier persona implementa 

para desarrollar o formar relaciones 

sociales, y para ello lo que se 

requiere es imaginación y acción; 

muchos pueden decir que creatividad 

y comunicaciones.  

 

La formación de los mercados 

(clientes) se ha fundamentado 

siempre en un proceso de relaciones 

tendiente a lograr confianza mutua 

para tener una clientela fiel o leal. Las 

empresas familiares, y las pymes, 

como ocurre con las personas, deben 

hacer lo que esté al alcance de cada 

una para ello: sin grandes 

inversiones, pero actuando con lo que 

pueden y tienen. Si se quiere, como 

se dice, con las uñas, que también 

vale. 

 

Por eso lo primero es adquirir 

clientes, y para ello hay que atraerlos, 

para lo cual se puede trabajar con 

proveedores, "free press", referidos, 

especialización, eventos internos, etc. 

 

Una vez que se logra atraer unos 

cuantos, debe trabajarse con ellos 

para que mantengan el interés y la 

acción, cuando tengan necesidad o 

deseo de actuar. El contacto 

permanente para generar 

conocimiento mutuo es fundamental. 

 

La formación de los clientes futuros 

es un imperativo del marketing, sin 

importar ni el tamaño ni la categoría 

de la organización; el trabajo con los 

menores, con quienes han de ser en 

el futuro, la base del sostenimiento, 

debe iniciarse pronto. Esto no era 
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necesario antes porque no se daban 

las circunstancias de competencia 

que hoy se dan. 

 

Un estudio realizado por la 

universidad del rosario de Bogotá, 

donde se   quería saber con 

un poco más de exactitud, en que 

pensaban las pymes o sus 

empresarios en cuanto al tema del 

mercadeo, que tanto creen que 

abarca esta palabra y que tan 

importante es para ellos. Arrojo los 

siguientes datos. 

 

 
Ilustración 1: En que piensan los empresarios 
Fuente: U rosario/ Elaboración: Propia 

“El 61 % de los empresarios pymes 

tiene afán de conseguir clientes para 

sus productos y el 68 % de cerrar las 

ventas. El 50 % de los consultados no 

atiende la evolución del ciclo de vida 

del producto, lo cual, según los 

investigadores, significa alto riesgo a 

la hora de competir. Respecto a la 

comunicación, el 47 por ciento de las 

pymes centra su contenido en la 

imagen corporativa como eje central. 

El 60 por ciento no invierte en 

publicidad masiva y se relaciona con 

sus clientes evitando, en la mitad de 

los casos, el canal de distribución. El 

62 por ciento de los consultados cree 

en la publicidad boca a boca a través 

del cliente y el 49 por ciento se 

preocupa por evaluar la calidad del 

cliente. La investigación para 

escuchar al cliente empieza a 

sentirse en la práctica gerencial con 

14 por ciento de los casos. El 62 por 

ciento de las empresas en esta 

tendencia no invierte en investigar el 

canal de distribución. El 63 por ciento 

considera el valor del cliente por su 

monto de facturación pero reconoce 

que éste debe ser asociado con la 

rentabilidad de la operación. Para el 

53 por ciento de los consultados, la 

comunicación con el cliente se perfila 

como propia de las empresas con 

desempeños mayores y que 

pertenece al segmento de consumo 

masivo”. (www.urosario.edu.co) 

 

Los encargados del manejo de las 

ventas de las pymes, se centra más 

en cerrar ventas. Es el aspecto que 

más importancia tiene para ellos y por 

15% 

16% 

14% 

15% 

12% 

15% 

13% 

40% 

Pensamiento de los 
empresarios de las 

pymes 

Conseguir clientes

Cerrar ventas

Publicidad masiva

Publicidad boca a boca

Calidad del cliente

El valor del cliente por compras
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el cual se rige su subsistencia en el 

mercado. 

 

En Colombia se encuentran 2.5 

millones de pequeñas y medianas 

empresas (Confecamaras, 2010) y 

estas son las que generan 

aproximadamente el 67% de empleo 

y aportan a Colombia el 28% del 

producto interno bruto (DANE, 2010). 

 

 
Ilustración 2: Sostenibilidad Pymes Fuente: CA 
Consultores / Elaboración: CA Consultores 

 

Colombia es un país donde nacen 

cada año cientos de pymes y así 

como nacen también mueren antes 

de cumplir un año en funcionamiento 

y se debe a que los dueños o 

gerentes de las pymes las mayoría de 

las veces no tienen los estudios 

necesarios para desarrollar 

estrategias que les aseguren su 

permanencia en el mercado, ya que 

el conocimiento que tiene los dueños 

o los gerente ha sido empírico o 

aprendido por experiencias mas no 

en una academia. Estas pymes en 

sus primeros años de vida solo se 

dedican a vender su producto, sin 

pensar lo que verdaderamente 

necesita el cliente, sin un valor 

agregado, productos sin recordación 

por el cliente, poca innovación, por 

esto las pymes fracasan los primeros 

años y van desapareciendo. 

Solamente el 50% de las pymes en 

Colombia sobreviven el primer año y 

solo el 20% al tercero (DANE, 2010). 

Como se decía anteriormente y para 

resumir un poco, las pymes (la 

mayoría en          Colombia son de 

tipo familiares) invierten la mayor 

parte de sus ingresos en su fuerza de 

ventas pero no se aseguran de tener 

una estrategia fuerte de mercadeo 

porque aún se tiene en tabú de que el 

mercadeo solo es para grandes 

empresas o multinacionales, es obvio 

que una pyme no cuenta con un gran 

capital para realizar grandes cosas, 

pero si se puede manejar algo 

sencillo, contundente, y efectivo que 

fidelice clientes y genere utilidades; 

no se requiere grandes cantidades de 

dinero como crear base de datos de 

los clientes frecuentes, realizar 

llamadas o enviar correos eléctricos 

mantener un contacto directo con el 

cliente y que estén informados  de los 

días que hay ofertas, nuevos 

productos, nuevas colecciones, etc. 

Felicitarlos el día de su cumpleaños y 

ofrecerle un pequeño descuento por 

esto o realizar un detalle no igual o de 

poca calidad como lo hacen otras 
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empresas pero si algo diferente que 

valga la pena y al cliente le sea útil y 

con esto recuerde la marca de la 

empresa y de ser posible uno 

diferente para cada cliente, ya que 

todos no son iguales. 

 

A continuación describiremos algunas 

estrategias similares que una pyme 

colombiana puede aplicar para 

generar utilidades. 

 

 Cuando llegan a la empresa 

ofrecerles una atención muy 

personalizada, ya que los 

vendedores manejan grandes 

cantidades de clientes a la vez 

y no ofrece una atención 

adecuada a todos por esto 

deja perder clientes 

importantes y los demás son 

mal atendidos y comprar con 

un servicio al cliente mediocre, 

de ahí la importancia de un 

servicio al cliente 

personalizado. 

 

 Los vendedores deberán 

saludar muy educadamente y 

acompañarlos en todo el 

proceso de compra hasta que 

se termine la compra o la 

cotización con tal de que el 

cliente se vaya bien informado 

o satisfecho con su compra y 

su servicio al cliente. 

 

 Una estrategia fundamental es 

segmentar bien el mercado al 

que ofrecemos nuestros 

productos, cuando la pyme 

ofrece sus productos a 

cualquier cliente o consumidor 

nunca sabrá cuáles son sus 

necesidades o sus 

preferencia, en cambio  

segmentando bien el mercado 

podrá enfocarse en los para 

conocer y entender muchísimo 

mejor sus necesidades y 

preferencias y es 100% 

seguro  que el cliente quedara 

más satisfecho de lo normal y 

lo lograra fidelizar. 

 

 Otra gran estrategia para una 

pyme y aumentar sus 

utilidades es especializarse en 

un solo producto como en el 

caso anterior su ofrecemos 

todo tipos de productos sin un 

buen servicio al cliente, ni 

buena calidad, garantía lo más 

probable es que el consumidor 

o cliente no vuelva a comprar 

el producto caso contrario a lo 

que sucede si se especializa y 

perfecciona  un solo producto 

y lo convertimos en un 

producto estrella , los clientes 

se enamoraran de su calidad, 

compromiso y excelencia y así 

se lograra fidelizar a ese 

cliente que volverá a comprar 

el producto y lo más seguro es 

que traiga referidos y 

recomiende muy bien el 

producto. 
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 Otra estrategia que utilizan las 

pymes es la diferenciación, 

como lo mencionamos al 

principio en Colombia existen 

miles de pymes esto significa 

mucha más competencia y 

muchas veces ni los clientes, 

los vendedores ni hasta el 

dueño saben  si ofrecen algo 

diferente a las demás pymes 

de su sector, conocer esta 

diferenciación y fortalecerla 

hará que los clientes prefieran 

los producto de la empresa 

antes que otras pymes. 

 

 Las redes sociales son una 

excelente herramienta para 

las pymes que no tienen 

suficiente dinero para hacer 

una publicidad en la radio o 

televisión la solución son la 

redes sociales y la página web 

allí podemos tener todo lo que 

ofrece la empresa, ofertas, 

anuncios, y nos permite 

acércanos un poco más a los 

clientes y la nueva tecnología 

creando concursos, rifas, 

premios para llamar la 

atención de los internautas y 

así visiten la página y 

conozcan la empresa y sus 

productos. 

 

Si las pymes en Colombia aplicaran 

estas sencillas estrategias de 

marketing que no tienen un costo tan 

elevado, solo requiere algo de 

tiempo, dedicación para enamorar a 

los clientes, paciencia, investigación, 

orden, disciplina y cada uno de los 

vendedores hasta el dueño o el 

gerente las aplicara los resultados 

serían en gran cantidad viéndose 

reflejados en sus utilidades, en estas 

pequeñas pymes colombianas hay 

que cambiar la mentalidad de que el 

marketing es solo para 

multinacionales, ellos también las 

pueden aplicar y de paso salir de ser 

un pyme a ser una gran empresa 

porque aprendieron a vender, a 

conocer las necesidades del cliente y 

dejaron de vender por vender en 

cantidades y de mala calidad 

ofreciendo un pésimo servicio al 

cliente, cuando una pyme sabe 

aplicar todas estas estrategias ya 

lleva un paso delante de las demás 

pymes en Colombia. 

 

 

CONCLUSIONES. 
 

 Las pymes en Colombia a 

pesar de no contar con el 

conocimiento y los ingresos 

para implementar estrategias 

de mercadeo logran 

mantenerse en el mercado. 

 

 Las pymes en Colombia no 

logran ser lo suficientemente 

competitivas ya que no 

cuentan con capital suficiente. 
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 La mentalidad de las pymes en 

Colombia es lograr 

mantenerse igual en el tiempo 

sin proyección para lograr ser 

grandes empresas. 

 

 Las pymes Colombianas no se 

enfocan en las necesidades o 

preferencias del cliente si no 

solo en generar utilidades 

vendiendo productos sin 

calidad. 

 

 En la actualidad es 

indispensable para las pymes 

Colombianas implementar la 

tecnología en sus procesos de 

mercadeo. 

 

 Las pymes no aplican fuertes 

estrategias de mercadeo ya 

que se tiene la mentalidad de 

que el mercadeo es solo para 

grandes empresas. 

 

 En Colombia la mayoría de las 

pymes necesitan con urgencia 

aplicar estrategias de 

mercadeo para poder 

aumentar sus utilidades 

enfocándose en los clientes 

para crecer en el sector que se 

desempeñas. 

 

 En Colombia la mayoría de 

gerentes o dueños de las 

pymes poseen conocimientos 

empíricos más no de 

academia. 

 

 La fuerza de ventas de las 

pymes no cuenta con la 

adecuada capacitación para 

ofrecer y vender los productos 

de las pymes, por esta razón 

se pierden clientes 

importantes. 
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