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I. INTRODUCCIÓN

La globalización de la economía y la aceleración del
cambio del entorno obligan a las organizaciones a tomar
cartas en el asunto, a enfocar el desarrollo y el futuro
del negocio y a redefinir las líneas de actuación
empresarial, basados no sólo en el comportamiento del
consumidor, sino también en las iniciativas del
empresario.

Braidot y Soto (1999).
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Como lo indica Adela Cortina (en su libro Ética de la 
empresa) y que lo describe Gilli (2011):

“La empresa no es un grupo humano cualquiera. 
Nos hallamos ante un grupo capaz de generar 
riqueza, de responder a unas
necesidades sociales y de 
evaluar las dimensiones de 
su productividad”.

Pfeffer (2000) manifiesta que es más probable que las 
organizaciones tengan una meta de supervivencia y auto 
perpetuación que otros grupos sociales. 



Wheatley (1994) expresa que en las últimas décadas, 
se ha comenzado a hablar que las organizaciones son 

estructuras orgánicas fluidas y conscientes, que 
empiezan a ser reconocidas como sistemas vivientes 
y se interpretan como organizaciones de aprendizaje 

con cierto tipo de capacidad autorrenovante. 

Las mipymes familiares son el mejor ejemplo. 



EMPRESAS MIPYMES FAMILIARES:

Estas organizaciones conforman una gran parte de la
estructura económica de la mayoría de países del mundo:

ESPAÑA: 65% - 80%
ALEMANIA: 50% - 60%

Motor de la Economía

Amat (2001)

USA: 90% o Más.
SUIZA: 88%
ITALIA: 98%

Empresas de 
Propiedad Familiar.

Martínez (2011)

AMERICA LATINA: 
90% a 95%.

Influencia Notable en 
la Actividad 
Económica.

Belausteguigoitia (2004)



Braidot y Soto (1999) indican que la planeación
estratégica deberá ser una herramienta de gestión de
gran utilidad ya que establecerá los objetivos que se
desean alcanzar con los correspondientes planes de
acción, donde el éxito de la mipyme (en especial de las
familiares) dependerá si encuentra y enfoca toda la
organización en un segmento del mercado, sin olvidar los
requerimientos de sus clientes.

De ahí, que las empresas (en especial las mipymes 
familiares) deberán buscar un instrumento fundamental 

de planeación estratégica. Kotler (1987).



II. OBJETIVO GENERAL

Conocer la situación de las mipymes familiares del sector
comercial de Bucaramanga, en cuanto a la implementación
de estrategias de crecimiento.

Objetivos específicos
 Desarrollar el concepto de estrategia y reconocer su importancia 

en la supervivencia y continuidad de la mipyme familiar del sector 
comercial.

 Describir las diferentes estrategias de crecimiento y de marketing 
teóricas, basadas en Porter, Miles y Snow, Kotler y Singh, Ansoff y 
las estrategias de integración.

 Indagar acerca de las diferentes estrategias de crecimiento que 
son utilizadas por las mipymes familiares del sector comercial de la 
ciudad de Bucaramanga (Colombia) y de la conducta del empresario 
que las utiliza, para lograr la ventaja competitiva.



III. MARCO TEORICO

El primer reto, ya que la mayoría de expertos la asocian
con el control accionario y la dirección de la organización
en manos de los miembros de una familia.

“Una empresa familiar es una organización controlada 

y operada por los miembros de una familia”.
Belausteguigoitia (2004)  

Perspectiva espiritual: aquella organización con alma,
ya que el corazón de las familias está dentro de ellas.

EMPRESA FAMILIAR



“conjunto de acciones
encaminadas a la consecución
de una ventaja competitiva
sostenible en el tiempo y
defendible frente a la
competencia, mediante la
adecuación entre los recursos
y capacidades de la empresa
y el entorno en el cual opera,
y a fin de satisfacer los
objetivos de los múltiples
grupos participantes en ella”.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Munuera y Rodriguez (2007) la definen como:

http://teragrowth.com/diferencias-marketing-ventas-diferencia/
http://teragrowth.com/diferencias-marketing-ventas-diferencia/


Porter(2008)

Estrategias básicas: para lograr un desempeño superior 
al promedio de la industria, en función de:

La V.C: Costos y Diferenciación, y 
La amplitud del mercado al que se dirige la empresa: 

Concentración. 

1. 
LIDERAZGO EN 

COSTOS

2. 
DIFERENCIACION

3. A. 
CONCENTRACION 

DE COSTOS

3. B.
CONCENTRACION 

DE 
DIFERENCIACION

OBJETIVO 

AMPLIO

OBJETIVO 

ESTRECHO

COSTOS MAS BAJOS DIFERENCIACION

TIPO DE VENTAJA
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O
M
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TI

TI
VO



Igor Ansoff (1957)

Identificó diferentes tipos cuando los objetivos de la 
organización son de expansión y los concentró en la 
denominada matriz de crecimiento productos-mercados.

1. 
PENETRACION DE 

MERCADO

2. 
DESARROLLO        

DE PRODUCTO

3.  
DESARROLLO       
DE MERCADO

4. 
DIVERSIFICACION 
DE PRODUCTOS

ACTUALES

NUEVOS

ACTUALES NUEVOS

PRODUCTOS

M
ER

CA
DO

S



Las organizaciones no sólo deben desarrollar estrategias 
para incrementar su cartera de negocios, como lo 

expresan Miles y Snow (1978) , ellas deben proponer unas 
estrategias caracterizadas por el espíritu emprendedor

en el desarrollo del producto-mercado

PROSPECTORA: 
Redefine prod-mdo. 

Responde  a nuevas 
oportunidades

ANALIZADORA: 
Realiza cambios 

moderados.

Línea estable y 
limitada de prod. 

DEFENSORA: 
Mantiene posición 
segura y estable. 

No lidera la innovación

REACTIVA: 
Ausencia de estrategia 

competitiva. 

Sin orientación ni 
disposición al mdo.



Kotler y Singh (1981):

Teniendo en cuenta la actuación de las empresas frente a la
competencia, clasifican las estrategias en:

LIDER

RETADORRETADOR

SEGUIDOR
SEGUIDORSEGUIDOR

ESPECIALISTA



Si la empresa tratara de aumentar la rentabilidad al 
controlar diferentes actividades de importancia 

estratégica dentro de la cadena de abastecimiento o de 
reforzar la posición competitiva absorbiendo o 

controlando a algunos de los competidores, Lambin y otros 

(2009) mencionan que se debe desarrollar una estrategia 
de crecimiento integrador: 

• Integración vertical

• Integración horizontal

http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/09/cero-inventarios-si-pero-%C2%BFa-cualquier-precio-3/
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/09/cero-inventarios-si-pero-%C2%BFa-cualquier-precio-3/


Conductas empresariales:

Varela (2008) menciona que Timmons y Spinelli (2004) 
plantearon seis grandes categorías en su libro        
New Venture Creation Entrepreneurship for the 21 st 
Century, a saber:

Compromiso y 

Determinación
Liderazgo Tolerancia al riesgo

Motivación a la 
Excelencia

Obsesión de 

Oportunidad

Creatividad, 

Adaptabilidad y 

Autoconfianza



Motivaciones para llevar proyectos de expansión: 

Desafío personal

Mayores ingresos

Satisfacción 

personal

Sucesión familiar

Crecimiento de 

Capital

Fondo para 

Jubilación

Mejor calidad de 

Vida

Barrow(1996) 



IV. METODOLOGIA

Se realizará una investigación tipo exploratorio
descriptivo en distintos centros de comercio de
la ciudad de Bucaramanga, con el fin de obtener
la información necesaria sobre el tipo de
estrategias de crecimiento que utilizan las
mipymes familiares de este sector, para
asegurar su supervivencia.

Los datos primarios se recabaron por medio de
una entrevista, siendo una muestra seleccionada
al azar y conformada por 70 empresas (ver la
Ficha técnica que se presenta a continuación).



Unidad de análisis:
(Población objetivo)

Unidad muestral:

Ámbito:
Método de recogida de 
información:
Censo poblacional:

Tamaño muestral:
Error muestral:
Nivel de confianza:
Procedimiento de muestreo:
Fecha de trabajo de campo:

Empresas mipymes familiares pertenecientes al 
sector comercial de la ciudad de Bucaramanga –
Colombia.

Propietario, gerente general, director de 
departamento de marketing, Administrador del 
punto de venta,  miembro de la familia.

Regional – Área Metropolitana de Bucaramanga.

Encuesta personal y directa.

Alrededor de 14.264 mipymes hay en Santander, de las 
cuales el 40,9 % pertenecen al sector comercial (5.834) y el 
54% tienen registro en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, es decir, unas 3.150 empresas.

70 empresas.
10%.
90%: z = 1,64; p = 0,5 y q = 0,5.
Elección al asar.
Entre el 28 agosto y el 3 de septiembre, 2013.

FICHA TECNICA
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BASICAS
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CLIENTES
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INTEG

PROYECTOS  DE

ESTRATEGIAS

http://conquistandoelexito.com/tag/marketing-con-blogs/
http://conquistandoelexito.com/tag/marketing-con-blogs/


V.  RESULTADOS

Con respecto al perfil de la persona

que suministró la información, se

encontró que la mayor parte son

mujeres con un 74%, las cuales se

desempeñan principalmente como la

administradora del punto de venta

con un 47,1%; además muestran los

encuestados que su edad promedio

es de 40,4 años con una desviación

estándar de 10 años; finalmente

entre las personas encuestadas, se

encontraron con título profesional un

36% y una antigüedad media en la

empresa de 9,4 años, manejando el

negocio.

35,7%

7,1% 8,6%

47,1%

1,4%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

PROPIETARIO GERENTE 
GRAL.

DIRECTOR 
DPTO.

ADM. PUNTO 
DE VENTA

MIEMBRO 
FAMILIA

QUE CARGO  

DESEMPEÑA?
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40%

SIN ESTUDIO PRIMARIA BACHIERATO TECNICO TECNOLOGICO PROFESIONAL POSTGRADO

QUE NIVEL DE 

ESTUDIOS TIENE?

18, 26%

52, 74%
MASCULINO

FEMENINO

SEXO



La mayoría de encuestados afirmaron que la empresa se encuentra en la

1ra. Generación (la de los fundadores) con un 80%; he, indicaron que estas

empresas son de tipo familiar (un 84%) y que el criterio que más cumple

para que sea familiar es el de la propiedad con un 87%; además, se

determinó que el número de trabajadores en estas empresas es menor de

10 con un 76%, seguido con un 24% entre 10 y 50 empleados.

59, 84%

11, 16%

SI

NO

ES UNA EMPRESA FAMILIAR?

56, 80%

12, 17% 2, 3%

1a FUNDADORES

2a HIJOS

3a NIETOS

EN QUE GENERACION SE 

ENCUENTRA LA EMPRESA?

76%

24%

0% 0%
0%
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Tipo 
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Empresa



Las encuestas mostraron también que el 83% de las empresas tienen

un plan estratégico y un mismo porcentaje poseen una estrategia

de crecimiento y expansión, mientras el 54% indicaron tener un

director de mercadeo, cargo asumido directamente por el propietario

o por el mismo administrador del punto de venta.

58, 83%

10, 14% 2, 3%

SI

NO

NS / NR

CUENTA CON UNA ESTRATEGIA?

38, 54%

32, 46%
0, 0%

SI

NO

NS / NR

CUENTA CON DIRECTOR 

DE MERCADEO?



Con respecto a las estrategias básicas (Porter), la que más se presenta

es la Estrategia de diferenciación con un 50%, por lo que las empresas

adoptan una posición para atender las necesidades principales de los

clientes actuales, seguido por el liderazgo en costos con un 25,7%, la

concentración de costos con un 15,7% y la concentración en

diferenciación con un 8,6%.

25,7%

50,0%

15,7%

8,6%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

LIDER EN COSTOS DIFERENCIACION CONCENT. COSTOS CONCENT. 
DIFEREN.

ESTRATEGIAS BASICAS



24,3%

11,4%

54,3%

10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

PENETRACION 
MDO.

DESARROLLO MDO. DESARROLLO 
PROD.

DIVERSIFICACION

ESTRATEGIAS DE 

EXPANSION

Si se tratan las estrategias de expansión (Ansoff) la que más se encontró 

con un 54,3% fue la de desarrollo de productos, ya que los 

establecimientos encuestados prefieren ofrecer productos con algunas 

modificaciones que sustituyan a los que vienen vendiendo en la actualidad, 

sin cambiar el mercado actual, seguido por la penetración de mercado con 

un 24,3%, el desarrollo de mercado con un 11,4% y la diversificación con 

un 10%.



55,7%

30,0%

12,9%

1,4%
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10,0%

20,0%
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40,0%

50,0%

60,0%

PROSPECTORA DEFENSORA ANALIZADORA REACTIVA

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO-

MERCADO

Dándole una mirada a las estrategias en el desarrollo del producto-

mercado (Miles y Snow), los encuestados presentaron preferencia por

una estrategia prospectora con un 55,7%, preferida porque las

empresas siempre andan en la búsqueda de nuevas oportunidades gracias

a la información que poseen de las necesidades de los consumidores

actuales; le sigue le defensora por precio y calidad con un 30%.



52,9%

35,7%

8,6%
2,9%
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50,0%

60,0%

LIDER RETADOR SEGUIDOR ESPECIALISTA

ESTRATEGIAS FRENTE A LA 

COMPETENCIA

Teniendo en cuenta las estrategias frente a la competencia (Kotler y

Singh), se puede observar que las empresas prefieren tener una

estrategia de líder con un 52,9% ya que quisieran seguir con su

posición dominante actual que es reconocida por sus competidores,

seguida por una estrategia de retador con un 35,7%, la estrategia de

seguidor con el 8,6% y la estrategia del especialista con un 2,9%.



Si se tratara de las estrategias de crecimiento integrador las preferidas 

son las de integración vertical en un 100%; ninguna empresa 

encuestada mostró interés por la fusión con otras empresas ni para 

mantener la posición ni para controlar el segmento del mercado actual. 

47, 67%

23, 33% 0, 0%

HACIA ATRÁS

HACIA ADELANTE

FUSION CON COMPET.

ESTRATEGIAS DE 

CRECIMIENTO 

INTEGRADOR

Entre las estrategias de integración vertical, con un 67,1% sobresalió las 

hacia atrás, es decir, se quiere proteger la fuente de aprovisionamiento 

ya que es de gran importancia estratégica en el sector comercial de 

Bucaramanga, especialmente debido a los costos de adquisición de la 

mercancía; la estrategia hacia adelante marcó un 32,9%.



PROM: 4,54

DESV: 0,59

PROM: 4,58

DESV: 0,58

PROM: 3,60

DESV: 1,03

PROM: 3,75

DESV: 0,95

PROM: 4,29

DESV: 0,75

PROM: 4,61

DESV: 0,59

Obsesión de 

oportunidad

Tolerancia al 

riesgo, 

ambigüedad e 

incertidumbre

Creatividad, 

adaptabilidad 

y 

autoconfianza

Motivación a 

la excelencia

CALIFICACION:

Liderazgo

CALIFICACION:

CALIFICACION:

CALIFICACION:

CALIFICACION:

NADA IMPORTANTE POCO IMPORTANTE MEDIANAMENTE IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE

Compromiso y 

determinación

MUY  IMPORTANTE

CALIFICACION:

Al tratar el tema de conductas del empresario, son tres las que más 

sobresalen: Compromiso y determinación (4,54), Liderazgo (4,58) y 

Motivación a la excelencia (4,61). Los empresarios encuestados 

presentaron menor interés por la obsesión de oportunidades y la 

tolerancia al riesgo.



Finalmente, si se tratara de 

las diferentes motivaciones

para llevar un proyecto de 

expansión, la de mayor 

preferencia fue Mayores 

ingresos con un 46,8% y la 

de menor preferencia, Fondo 

para jubilación con un 2,4%; 

aunque este punto tuvo 

calificaciones diversas, se 

puede determinar que el 

factor que motiva a llevar un 

proyecto de expansión es de 

índole totalmente 

económico, ya que se 

esperarían mayores ingresos 

a los actuales.



Sin embargo, las empresas que motivan y ayudan a construir

relaciones duraderas con el cliente, con los proveedores y con

todos los empleados dentro de la organización, es porque están

muy comprometidas con el marketing, con la pasión por

entender y satisfacer las necesidades y los deseos de los

consumidores en el segmento del mercado.

Se puede identificar que la mayoría de estas 

empresas (mipymes familiares) del sector 

comercial de Bucaramanga, no realizan una 

costosa y profunda investigación de 

mercados, ni especifican las estrategias 

elaboradas y llevadas a cabo, y mucho menos 

gastan grandes sumas de dinero en publicidad. 

VI. CONCLUSIONES

http://objetivismo.org/integracion/
http://objetivismo.org/integracion/


De igual forma, en las encuestas

realizadas se evidencia que ninguna

empresa quisiera llevar a cabo una

estrategia de integración horizontal, lo

cual confirma que existe poca cultura de

la asociatividad, es decir estos

comerciantes santandereano, prefiere ser

individualista, muestran desconfianza

hacia la competencia, consideran que es

mejor desarrollar productos ó realizar

mejoras de los mismos para el

consumidor actual, con el fin de mantener

o proteger la cuota del mercado que se

tiene, eso sí, con una excelente calidad a

un precio atractivo.

http://www.alejandrobarros.com/tag/desarrollodigital
http://www.alejandrobarros.com/tag/desarrollodigital


Otro aspecto importante que se logró establecer se refiere a las

dificultades económicas, estas empresas deben proceder a

eliminar productos y mercados considerados como débiles y

poco rentables, para concentrarse en los productos y mercados

más promisorios y firmes, que le permitan lograr una ventaja

competitiva al ofrecer un valor superior al de la competencia al

cliente objetivo; entonces, la estrategia a aplicar es la de

concentración.

Sin embargo, se pudo determinar con el

estudio que no existe una estrategia óptima

para estas compañías, cada una de estas

empresas deberá determinar el verdadero

objetivo que persigue y la estrategia aplicar,

razonable a sus recursos y oportunidades

dentro del segmento del mercado.

https://aprendeconomia.wordpress.com/category/economia-de-la-empresa/unidad-01-la-empresa-y-el-empresario/
https://aprendeconomia.wordpress.com/category/economia-de-la-empresa/unidad-01-la-empresa-y-el-empresario/


Además, las empresas analizadas muestran que elaboran

estrategias sobre la marcha (en el tiempo) estirando los

recursos que son escasos, creando soluciones que desde su

punto de vista son satisfactorias, como:

 los clubs de clientes,

 seguimiento telefónico y email,

 página web,

 promociones y

 Merchandising.

Pensando siempre en obtener mayores ingresos.

http://www.fundapymes.com/blog/category/recursos-humanos/
http://www.fundapymes.com/blog/category/recursos-humanos/


Lo que realmente se podría afirmar es que la innovación en

estos momentos de cambio y de nuevos retos empresariales

para las empresas mipymes familiares, puede ser la mejor

herramienta para llegar al éxito, convirtiéndose en un

elemento decisivo en la continuidad y permanencia de la

organización, además de acercar a estas empresas de tipo

familiar al profesionalismo que necesitan, ya que han venido

ignorando el verdadero y acertado papel que cumple y

desempeñan las estrategias de crecimiento y de marketing.

http://martabergada.com/marketing-sin-gastar-dinero/
http://martabergada.com/marketing-sin-gastar-dinero/


Finalmente… ¿Es posible apostarle a una estrategia efectiva para

las mipymes familiares basadas en las relaciones efectivas y hasta

afectivas con los clientes?

“Desarrollar una estrategia centrada exclusivamente en hacer

cosas que incrementen los beneficios al conseguir que los

consumidores compren más productos a mejores precios”.

Zyman (2011)

por lo que se requerirá disciplina, determinación y un guión

basado en el comportamiento del consumidor: una estrategia.



VII. LIMITACIONES

Los resultados obtenidos que se asocian con el método de

investigación seguido, deben ser valorados teniendo en cuenta las

limitaciones que se presentaron; por tal motivo, cuando se

determinó el tamaño de la muestra de 70 empresas basados en

un nivel de confianza del 90%, limita los resultados a un error

mayor al típico utilizado en muchas investigaciones.

De igual manera, al encuestar al administrador del punto de venta,

es posible que no sea reconocido como un informante clave,

debido a que no cuenta muchas veces con una información

contundente y exhaustiva de la empresa con relación a las

estrategias utilizadas para el crecimiento del negocio.

http://www.modusoftware.com/
http://www.modusoftware.com/


Otra limitación de esta investigación consiste

en la utilización de datos de corte transversal,

lo que dificulta conocer si las estrategias

identificadas en este estudio puedan

permanecer e inclusive variar con el paso del

tiempo, lo que mostraría la efectividad de la

estrategia aplicada en la organización, la cual

sobrevivió en el largo plazo.

Hay que decir además, que las estrategias

fueron elaboras para las organizaciones del

sector manufacturero, dirigidas en especial a

las medianas y grandes empresas, por lo que

hay que ajustarlas para que sean utilizadas en el

sector comercial y principalmente en las micro

y pequeñas empresas familiares.

http://blog.perfit.com.ar/2013-05-07/trabajar-la-integracion-puede-ser-la-clave-del-exito/
http://blog.perfit.com.ar/2013-05-07/trabajar-la-integracion-puede-ser-la-clave-del-exito/


Los encuestados en su mayoría, mostraron tener algún

conocimiento sobre las estrategias de crecimiento y expansión;

sin embargo, para una futura investigación de este tipo se sugiere

llevar una tabla resumen y bien detallada sobre cada una de las

estrategias que se cuestionan.

Cuando se comenzó a recopilar la información, se tuvo

inconvenientes cuando se formulaba la pregunta con respecto al

plan estratégico de la empresa y a la existencia de una estrategia

de crecimiento y expansión, posiblemente su causa se deba a la

falta de comunicación entre las directivas y los subalternos o

a la no existencia de un departamento

de planeación o de mercadeo, ya que

el director de dicho dpto. es el mismo

propietario o el administrador del

punto de venta.

Expansión



Con respecto a los temas de investigación 

para el futuro, se identifican los siguientes:

 Examinar los efectos de la aplicación de las diferentes 

estrategias sobre los indicadores financieros de la organización 

mipyme.

 Analizar las razones del cambio de estrategia competitiva en 

empresas mipymes comerciales.

 Determinar el papel que desempeña la aplicación de una 

estrategia de crecimiento en la creación de valor para el cliente 

mipyme.
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ENCUESTA:                                                                  
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EN EMP. PYMES FAMILIARES EN EL                            

SECTOR COMERCIAL  DE BUCARAMANGA 
 

                           ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EN EMPRESAS MIPYMES  
                                       FAMILIARES DEL SECTOR COMERCIAL DE BUCARAMANGA  
 
La información que nos suministre será empleada sólo con fines académicos y por tal 

motivo, en ningún momento se le harán preguntas que revelen su identidad, ni los 

montos de activos que posee y mucho menos el dinero que maneja su empresa, ya que 

el único objetivo es la de analizar y evaluar las estrategias de crecimiento utilizadas por 

las empresas familiares del sector comercial de Bucaramanga. 
 
IDENTIFICACION: 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 
Teléfono: No. Encuesta: 

 
PERFIL DE LA PERSONA QUE RESPONDE: 

CARGO: SI NO EDAD 
(AÑOS) 

SEXO  
(Mas-Fem) 

ANTIGÜEDAD   
(Años) 

Propietario      

Gerente General      

Director de Departamento      

Administrador de punto de venta      

Miembro de la familia      

 
NIVEL DE ESTUDIOS: 

Sin 
Estudio 

Primaria Bachierato Técnico Tecnológico Profesional Postgrado 

       

 
INFORMACION RELATIVA A LA NATURALEZA DE LA EMPRESA: 
Esta Empresa se puede considerar familiar? SI  NO  

Qué criterio cumple para que sea familiar? Propiedad  Control  

Número de accionistas de la Empresa?   accionistas  

Número de trabajadores que tiene la 
Empresa? 

< 10  10 a 50  

 51-200  >201  

En que Generación se encuentra la Empresa? 1ª. 
(Fundadores) 

 2da.     
(Hijos) 

 

 3ra.   
(Nietos) 

 4ta. 
(Empresarial) 

 

 

INFORMACION RELATIVA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA: 

Cuentan con un Plan Estratégico de la 
Empresa? 

SI  NO  NS/NR  

Cuentan con un Departamento de Planeación 
o Mercadeo? 

SI  NO  NS/NR  

Existe una estrategia de Crecimiento y 
expansión de mercado? 

SI  NO  NS/NR  

 

 

1. ESTRATEGIAS BASICAS ó GENERICAS 

OBJETIVO AMPLIO OBJETIVO ESTRECHO 

1.1. LIDERAZGO EN 
COSTOS 

1.2. DIFERENCIACION 
1.3. CONCENTRACION 
BASADA EN COSTOS 

1.4. CONCENTRACION 
BASADA EN LA 

DIVERSIFICACION 

        
 

 

 

3. ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO-MERCADO 

3.1. PROSPECTORA 
(INNOVADORA) 

3.2. DEFENSORA             
(POR PRECIO Y 

CALIDAD) 

3.3. ANALIZADORA 
(OPORTUNIDADES) 

3.4. REACTIVA         
(AUSENCIA DE PLAN) 

        

    

    4. ESTRATEGIAS FRENTE A LA COMPETENCIA 

4.1. LIDER                                        
. DESARROLLO DE DEMANDA               

. PROTEGER O MANTENER CUOTA                                         
. INCREMENTAR PARTICIPACION 

4.2. RETADOR                                 
. SUSTITUIR AL LIDER O EMPRESAS 

SIMILARES                                                                
. ESTRATEGIAS  DE 
CONFRONTACION  

4.3. SEGUIDOR                                                        

. ESTRATEGIA DE IMITACIÓN  
4.4. ESPECIALISTA                        

. CONCENTRACION DE MERCADO 

        

        5. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTEGRADOR 

INTEGRACION VERTICAL      INTEGRACION HORIZONTAL 

5.1. HACIA ATRÁS                                 
. DIFERENTES NIVELES DE PROD. 

5.2. HACIA ADELANTE                          
. DE DISTRIBUCION 

5.3. ESTRATEGIA DE FUSION CON COMPETIDORES                           
. REFORZAR POSICIÓN COMPETITIVA: ABSORBER O CONTROLAR  

      

 

ACTUALES NUEVOS

                     ACTUALES   
2.1. PENETRACION DE 

MERCADO

2.3. DESARROLLO DE 

PRODUCTO

                     NUEVOS
2.2. DESARROLLO DE 

MERCADO
2.4. DIVERSIFICACION

PRODUCTOS

2. ESTRATEGIAS DE EXPANSION

M
ER

C
A

D
O

  



CON RESPECTO A LA TIPOLOGIA DEL EMPRESARIO: 

A continuación, le vamos a presentar una serie de actitudes y conductas que según 

piensa usted llegan a influir en una toma de decisiones con respecto a un estrategia de 

expansión, valorando dichos aspectos que irían desde nada importante hasta muy 

importante.  

 
 

 

 

Cual sería su principal motivación para tomar la decisión de llevar a cabo un proyecto 

de expansión: 

       1.Mayores Ingresos                 2.Satisfacción personal          3.Desafío 

personal 

       4.Crecimiento de Capital                  5.Fondo para Jubilación           6.Sucesión 

familiar 

       7.Mejor calidad de vida         

 
 

Nombre del encuestador: Dia: Mes: Año: 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS CONDUCTAS 

EMPRESARIALES PARA EVALUAR SU ACTITUD O 

CONDUCTA EN EL MOMENTO DE REALIZAR UN 

PROYECTO DE EXPANSIÓN

Na
da

 

im
po

rta
nt

e

Po
co

 

im
po

rta
nt

e

M
ed

ia
na

m
en

te
 

im
po

rta
nt

e

Ba
st

an
te

 

im
po

rta
nt

e

M
uy

 

im
po

rta
nt

e

4.1. Compromiso y determinación

4.2. Liderazgo

4.3. Obsesión de oportunidad

4.4. Tolerancia al riesgo, ambigüedad   

e incertidumbre

4.5. Creatividad, adaptabilidad y 

autoconfianza

4.6. Motivación a la excelencia

 
 


