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Resumen 

 

Se presenta el proyecto de Monografía “Evaluación de las estrategias de mercadeo y los factores 

que impactan el entorno, en almacenes Alkosto de la ciudad de Pasto”, el cual se ubica desde la 

Línea de Investigación “Gestión de la organizaciones”, Sub-línea de Investigación Mercadeo, de 

la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables – ECAEN de la UNAD.  

Se pretende   evaluar y comparar aspectos como; metas, objetivos, políticas, procesos de 

competencia, posicionamiento y participación en el mercado, marcas propias, beneficios para los 

clientes,   aplicación de las estrategias de mercadeo utilizadas, y analizar a su vez,   la aplicación 

de la Gerencia y planeación estratégica, implícitos en los procesos que llevan a cabo. 

En cuanto a la metodología, se realizará una investigación de carácter documental, 

recopilando fuentes bibliográficas en libros, artículos y documentos,  que permitan  analizar el 

marco conceptual y teórico de la Gerencia Estratégica de Mercadeo, el campo del marketing y su 

aplicación en las organizaciones, apoyada  con  la recopilación de antecedentes y experiencias,  

en cuanto al uso de estrategias de marketing tradicional y en línea,  que utiliza la empresa en 

estudio, para conocer el impacto que genera  en la región de Nariño. La metodología utilizada, 

permitió al investigador interpretar, analizar, reflexionar y sacar conclusiones, frente a los 

antecedentes encontrados, contrastándolos con las teorías expuestas. 

Palabras Claves: Gerencia Estratégica, Planeación Estratégica, estrategias de mercadeo, 

marketing. 
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Abstrac 

 

The project of Monographic "Evaluation of the marketing strategies and the factors that impact 

the environment, in Alkosto warehouses of the city of Pasto" is presented, which is located from 

the Line of Investigation "Management of the organizations", Subline of Marketing Research, of 

the School of Administrative, Economic and Accounting Sciences - ECAEN of UNAD. 

It is intended to evaluate and compare aspects such as; goals, objectives, policies, processes of 

competition, market positioning and participation, own brands, benefits for clients, application of 

the marketing strategies used, and analyze, in turn, the implementation of strategic planning and 

management, implicit in the processes they carry out. 

As for the methodology, a documentary research will be carried out, collecting 

bibliographical sources in books, articles and documents, to analyze the conceptual and 

theoretical framework of the Strategic Marketing Management, the field of marketing and its 

application in organizations, supported by the compilation of background and experiences, 

regarding the use of traditional and online marketing strategies used by the company under 

study, in order to know the impact it generates in the Nariño region. The methodology used 

allowed the researcher to interpret, analyze, reflect and draw conclusions, compared to the 

antecedents found, contrasting them with the theories exposed. 

Key Words: Strategic Management, Strategic Planning, marketing strategies, marketing. 
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1. Introducción 

 

Se presenta el proyecto de investigación Monografía, para optar el título de Especialista en 

Gerencia Estratégica de Mercadeo de la Unad, el tipo de monografía es de indagación 

bibliográfica, donde se realizarán análisis críticos, evaluación de documentos, experiencias y 

antecedentes relacionados con los procesos llevados a cabo por los almacenes Alkosto de la 

ciudad de Pasto, en cuanto al uso de mercadeo y marketing,  

El marco conceptual y teórico de la Gerencia Estratégica de Mercadeo, el campo del 

marketing, investigación de mercados, la planeación estratégica, son relevantes para la   

aplicación en las organizaciones, los cuales  se constituyen en el fundamento del proyecto de 

Monografía presentado en esta investigación, para  la recopilación de antecedentes y 

experiencias, en cuanto al uso de estrategias de marketing tradicional y en línea, estrategias de 

mercado,  utilizadas por almacenes Alkosto en la ciudad de Pasto, las cuales les  han permitido 

posicionarse y liderar  el mercado de la región, de tal forma, que se busca   conocer  y evaluar el  

impacto generado   en la región de Nariño.  

La metodología utilizada es documental, con la recopilación de diferentes fuentes 

bibliográficas en libros, artículos y documentos, la información suministrada por almacenes 

Alkosto de la ciudad de Pasto, con entrevista de un directivo del almacén del Centro, con quien 

se pudo analizar información relevante de la organización. 

A su vez la metodología utilizada, fue de gran ayuda para el investigador, para poder   

interpretar, analizar, evaluar y sacar conclusiones, del manejo de la organización en estudio, a la 

luz de las teorías expuestas, evaluando  y comparando diferentes aspectos como; metas, 
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objetivos, políticas, procesos de competencia, posicionamiento y participación en el mercado, 

marcas propias, beneficios para los clientes,   aplicación de las estrategias de mercadeo , 

analizando la aplicación de la Gerencia y planeación estratégica, implícitos en los procesos que 

llevan a cabo la organización en estudio.  
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2. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad las organizaciones, el mundo de los negocios, las ventas y el mercadeo,  se 

caracterizan por la transformación constante en los  procesos de oferta y demanda, extendidos a 

través de los medios de comunicación, redes sociales, páginas web, ofreciendo el comercio 

electrónico (e-commerce), el cual es  una herramienta importante  en  la Gerencia Estratégica, 

que ofrece valores agregados  al  cliente, para que haga  la compra con comodidad desde su 

propio hogar o negocio y a la vez la organización obtiene ventajas competitivas, reduciendo 

costos y tiempo, obteniendo  mayor rentabilidad, entre otras.  

En todo esto,  la alta gerencia y la dirección estratégica, deben contar con las  herramientas 

que ofrece el marketing tradicional y el digital, para evaluar la competencia, los mercados, 

precios, proveedores, distribuidores y clientes en general, para ser competitivos, ofreciendo  

buena calidad en  sus productos y a la vez  precios favorables a sus clientes. 

A su vez, para toda organización, el cliente, consumidor o comprador, deben ser el centro 

de su atención, la Gerencia Estratégica de Mercadeo, ofrece herramientas de mercadeo y 

publicidad, para identificar necesidades, deseos y comportamientos de consumo, dando como 

resultado, una mayor oferta de bienes y servicios integrales, entre otros: asesoría tecnológica de 

los productos, diferentes líneas de crédito, marcas propias, promociones y beneficios para captar 

sus clientes.  

De igual forma, cuentan las diferentes estrategias gerenciales que se apliquen, 

considerando aspectos como: el entorno, el análisis estratégico de la organización, estrategias de 

posicionamiento tales como (ventajas competitivas y objetivos de mercadeo); estrategias de 
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producto como (marcas, empaques, precios, promociones, publicidad y mercadeo); estrategias de 

gestión (ventas, servicios, distribución). 

Por otra parte, la gestión de la información e investigación de mercados, en el engranaje de 

las organizaciones es muy importante, considerando aspectos como: variables de mercado 

cliente, consumidor y competencia, mercado total, mercado potencial, mercado objetivo y 

mercado meta. 

Los almacenes Alkosto Pasto, atraviesan por un momento de auge, frente al mercado y la 

competencia en la ciudad de Pasto, donde es visible el compromiso social con la región, 

generando un impacto positivo para la economía, porque ofrece a sus clientes calidad y 

excelencia en los productos y servicios que brinda. 

 La organización en estudio, apunta como objetivo central de comercialización, alcanzar  la 

fidelización de los clientes,  entregando para ello,  un  portafolio con diferentes alternativas de 

bienes y servicios, en el cual integra de forma dinámica,  estrategias de mercadeo y promoción 

entre otras: cliente 50 y cliente 25, (ganan el 50% de la compra), marcas propias, tienda virtual, 

servicios financieros, modalidades de crédito, con intereses y facilidades asequibles a los 

diferentes estratos sociales,  alianzas estratégicas con una gran cantidad  de organizaciones 

(grandes, medianas y microempresas), conocidas en el mercadeo de productos y marcas y  a la 

vez con diversidad de proveedores del ámbito nacional e internacional.  

En resumen, la organización Almacenes Alkosto Pasto, se ha fortalecido integralmente, ha 

logrado mantenerse en el mercado por su dinamismo e implementación de estrategias gerenciales 

y  multi-estrategias de marketing, que combina y usa de acuerdo a las necesidades de la región, 

de sus clientes o momentos específicos de épocas del año, posicionando su marca y nuevos  
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productos y servicios en el mercado, superando la competencia,  con los fines principales  como 

son:   la satisfacción y fidelización  de sus clientes y contribuir a  mejorar la economía regional.  

Los antecedentes mencionados sobre Almacenes Alkosto y las estrategias y promociones 

implementadas, ofrecen elementos muy importantes a esta investigación, para analizar y evaluar 

la aplicación de las mismas,   ¿cómo lo hacen?  ¿Qué teorías de mercadeo utilizan? en fin un 

potencial muy grande desde el marco de la especialización en Gerencia estratégica de Mercado, 

para estudiar la efectividad de estas prácticas comerciales y de marketing, que les han permitido 

alcanzar la posición sobresaliente en el mercado de la región. 

A partir de estos, surgen unas preguntas de investigación, que se irán resolviendo a lo largo 

del Proyecto de Monografía.  

1. ¿Cómo se realiza la investigación de mercado y que estrategias utilizan? 

2. ¿Qué políticas de Gestión de Marketing son aplicadas? 

3. ¿Qué elementos teóricos, conceptuales y prácticos han permitido el éxito en el manejo de 

mercadeo el Alkosto Pasto, con sus dos sucursales?,  

4. ¿A qué modelo teóricos de Gerencia estratégica de Mercadeo, se acercan o han 

implementado en Alkosto Pasto? 

5. ¿Qué ventajas competitivas ofrecen a sus clientes? 

Para finalizar el aparte de Planteamiento del Problema, se tiene que  a partir del interés que 

genera la Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo, en cuanto a la gestión de las 

organizaciones y la investigación de mercados, este proyecto de Monografía, se enfoca en   

identificar los procesos  de Gerencia y Planeación Estratégica,  llevados  a cabo dentro de los 

almacenes  Alkosto de la ciudad de Pasto, que permitan al investigador analizar aspectos como: 

los   tipos de herramientas  de marketing tradicional y en línea que utilizan al ofrecer sus 
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productos y servicios, la capacidad de adaptación e interacción con el entorno regional,  cómo se 

da el manejo de la competencia,  considerando que los almacenes al Alkosto,  han alcanzado un 

posicionamiento  estratégico en el mercado regional. 
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3. Justificación 

 

Esta  investigación,  tiene  valor teórico, porque busca  identificar como se están aplicando 

los procesos de Gerencia y planeación estratégica de mercadeo en los almacenes al Alkosto de la 

ciudad de Pasto, empresa que genera  un impacto positivo en la economía regional, ofreciendo a 

sus clientes,  alternativas de  bienes y servicios, integrando marcas propias,  servicios 

financieros, modalidades de crédito asequibles a los diferentes estratos sociales, aplicando 

estrategias de mercadeo  que benefician a sus clientes.  

De igual forma,  los principios de la  Gerencia Estratégica de Mercadeo,  proveen a las 

organizaciones,  un marco conceptual y teórico con  alternativas  para  mejorar el alcance de los 

objetivos, medir y evaluar el avance de las organizaciones, contribuyendo a  los procesos de 

toma de decisiones,  implementando planes estratégicos de mercadeo,  que abarcan desde la alta 

Gerencia,  hasta las personas de la línea de servicio, donde se incluyen desde un producto en 

particular, un segmento, un territorio geográfico específico, una empresa, la unidad estratégica de 

negocios y que además sirven para evaluar, monitorear y como una  forma de controlar  los 

avances del mismo, formular nuevas estratégicas o redefinir objetivos. 

Las organizaciones en la actualidad buscan mantenerse y posicionar nuevos productos y 

servicios en el mercado, superando la competencia, fortaleciéndose integralmente, operando con 

diferentes estrategias gerenciales y herramientas de mercadeo, encaminadas a la satisfacción de 

sus clientes y a la vez mejorar la producción y sus ingresos.  

De tal forma que la implementación de técnicas de la Gerencia estratégica de Mercadeo, 

ofrecen a  gerentes, directos y jefes,  estrategias para  incrementar los niveles de satisfacción del 
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cliente, evaluar a  las organizaciones, identificar la visión global de su negocio, desarrollar 

estrategias de mercadeo y publicidad, para  equilibrar los objetivos y necesidades actuales, 

proyectar el futuro y medir la capacidad de los recursos necesarios, tanto humano,  como 

económicos para lograr los resultados que esperan. 

La Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo de la Unad, ofrece los marcos de 

referencia, que permiten a los especialistas, moverse en el campo de las organizaciones, servir de 

anclaje para fortalecerlas, a través de la implementación de estrategias de mercado,   análisis de 

contextos organizacionales, que brinden valor al sector y a la vez presentar propuestas de 

solución a las diferentes problemáticas que genera el mercadeo. 
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4. Objetivos 

 

4.1   Objetivo General  

Evaluar las estrategias de mercadeo y publicidad, factores internos y externos que impactan 

el entorno, de los almacenes Alkosto de la ciudad de Pasto, identificando principios y 

herramientas de la Gerencia estratégica de Mercadeo. 

4.2    Objetivos Específicos  

Analizar el marco conceptual y teórico de la Gerencia estratégica en el campo del mercado 

y su aplicación en la organización en estudio.  

Generar discusión, a partir de la revisión bibliográfica, para identificar los procesos de 

mercadotecnia y publicidad utilizados por almacenes Alkosto de la ciudad de Pasto  

Indagar como desafía almacenes Alkosto Pasto, el entorno y la competencia y que 

estrategias de mercadeo ofrecen para que haya más demanda de sus servicios. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1 Marco Contextual  

Macro contexto Municipio de Pasto 

 

Figura 1. Mapa Municipio de Pasto 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mapa+municipio+de+pasto 

 

El municipio de Pasto es la capital administrativa del departamento de Nariño, está ubicado 

en el centro oriente del departamento, al sur occidente de Colombia, su división política y 

administrativamente es de  12 comunas y 17 corregimientos. Ocupa una superficie de 6.181 

kilómetros cuadrados, su cabecera municipal se ubica a una altitud de 2.527 metros sobre el nivel 

del mar.  

Se localiza en la región centro-oriental de los Andes en el Departamento de Nariño 

limitando al norte con los Municipios de Taminango y San Lorenzo, al oriente con el Municipio 

de Buesaco y el Valle de Sibundoy en el Departamento de Putumayo, al sur con el Municipio de 

https://www.google.com.co/search?q=mapa+municipio+de+pasto
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Córdoba y al Occidente con los Municipios de el Tambo, la Florida y Tangua. Su extensión es de 

1.194 kilómetros cuadrados y su población rural es de 48.374 habitantes. La ciudad de Pasto, 

cabecera municipal y capital del Departamento de Nariño, está situada a 1° 13’ y 16” de latitud 

norte y 77°, 17’ y 2” de longitud al oeste de Greenwich (IGAC 1978). Su población según el 

censo de 1985, es de 252.119 habitantes. 

Economía.  

De acuerdo al perfil Municipal de Pasto, Proyección de población para el 2010. DANE, en 

el municipio el 11,1% de los establecimientos se dedica a la industria; el 56,0% a comercio; el 

28,9% a servicios y el 4,1% a otra actividad. En el área urbana las principales actividades 

económicas son el comercio y los servicios con algunas pequeñas industrias o microempresas, de 

las cuales cerca del 50% corresponden a la manufactura artesanal.  

Las empresas nariñenses de mayor tamaño se localizan en Pasto, y corresponden 

principalmente a productos alimenticios, bebidas y fabricación de muebles. Para desarrollo de la 

actividad comercial, principalmente con el vecino país de Ecuador, existen varios centros 

comerciales. La Cámara de Comercio de Pasto fue instituida en 1918 y según su anuario 

estadístico para el 2008 contaba con 14.066 establecimientos comerciales de los cuales el 58.5 % 

estaban dedicados al comercio y reparación de vehículos. En la zona rural predominan las 

actividades agrícolas y de ganadería. En pequeña escala hay actividad minera. 
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Micro contexto Alkosto. 

 

Figura 2. Eslogan almacenes Alkosto 
Fuente: http://www.alkosto.com/ 

 

La organización Alkosto es una cadena de almacenes que opera en el territorio colombiano, 

que tiene como fin principal  la  comercialización de diferentes tipos de  productos de mercadeo,  

de la canasta familiar, electrodomésticos, mercado, llantas, motos y productos del hogar, hace 

presencia en ocho ciudades y municipios del país y al  2013, cuenta con 2388 empleados a nivel 

nacional.   El lema de la marca es “Híper Ahorro Siempre". Y sus temporadas populares son en 

su orden: Alkosto es una ganga (abril), agosto Alkosto (agosto) y Navidad en grande 

(Diciembre). 

Alkosto inicio su primer negocio en Colombia en 1.987, su primer almacén en Pasto en 

1994, en Bogotá, Avenida 68, en 1995; Villavicencio, en 1996; Bogotá, Venecia, en 2000; 

Pereira, en 2007; Bogotá, calle 170en 2008; Yopal, en 2011; Cali, en 2012; Barranquilla, en 

2016.  En la actualidad cuenta con 14 almacenes a nivel nacional distribuidos así:  

a. En Bogotá: Avenida 68 calle 68 esquina; Carrera 30 con calle 10; Autopista sur Carrera 68; 

Calle 170 con Avenida Boyacá. 

b. En otras ciudades de Colombia: Villavicencio, Yopal Morichal Plaza, Pereira y Barranquilla. 

http://www.alkosto.com/
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En el departamento de Nariño cuenta con dos sucursales en la ciudad de Pasto, en el centro 

de la ciudad y al sur-oriente Parque Bolívar, además tiene sucursales en los municipios de Ipiales 

y Tuquerres. 

La organización busca la Fidelización de los clientes a través de estrategias de mercadeo, 

tales como: tienen la posibilidad de ganar un bono por la mitad de la compra. En el momento en 

que el cliente se acerca a la caja a efectuar su pago, oprime un botón. Cada 25 clientes entre 

semana y cada 50 clientes los fines de semana hay un ganador. Otras estrategias de mercado, 

utilizada por Alkosto, ofrece una tienda virtual por la web www.alkosto.com.co  para la venta de 

sus productos. 

 

Figura 3. Oferta del 50% por su compra 

Fuente: http://www.alkosto.com/ 

 

Misión. 

Somos una hiperbodega especializada en vender una amplia gama de productos de consumo 

masivo y tecnología. Ofrecemos ahorro a nuestros clientes con representaciones de productos en 

grandes volúmenes y brindamos el mejor soporte asesoría en la adquisición y uso de productos 

de alta tecnología con personal competente y enfocado al servicio. Nuestro compromiso es 

http://www.alkosto.com.co/
http://www.alkosto.com/
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generar valor a los accionistas y construir país a través de programas de responsabilidad social 

empresaria  

Visión. 

Ser reconocidos como la híper bodega número uno en Colombia" innovando siempre en el 

mercado con productos de alta tecnología y calidad" con distinto formatos que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes con la mejor relación precio" calidad" servicio y sistemas de 

financiación. 

Valores. 

Calidad, Excelencia y Rigurosidad. 

Calidad.   

Todos nuestros productos y servicios –sean internos o externos – son siempre merecedores 

de una valoración excelente por parte de su destinatario. 

Excelencia. 

Nuestros productos y servicios son dignos de extraordinario aprecio y estimación por parte 

del mercado y del cliente interno. 

Rigurosidad. 

Tanto nuestros productos y servicios como los procesos de trabajo que los hacen posibles se 

caracterizan por su propiedad y precisión, derivadas de la intencionalidad explícita de llegar al 

más alto nivel de exactitud, precisión y consistencia. 
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Coherencia y Pertinencia. 

Coherencia: La organización, y por lo tanto, cada uno de nosotros, mantenemos siempre 

una actitud lógica y consecuente con los valores, la misión y la visión institucional, así como con 

los postulados y desarrollos de Pedagogía Conceptual. En los momentos de toma de decisiones, 

en los procesos de trabajo y en sus respectivos productos es evidente tal conexión, que 

constituirá el sello y definirá la personalidad institucional. 

Pertinencia: La organización asume compromiso y empeña sus esfuerzos en adelantar 

procesos y generar productos que respondan a la expectativa misional de generar desarrollo 

social y humano a través de la pedagogía y la innovación. 

Aprendizaje y Humildad. 

Aprendizaje.   Frente a las responsabilidades que nos han sido asignadas, buscamos 

siempre: 

Comprender el valor y sentido que tienen para la organización, para los proyectos 

específicos de los que forman parte y para cada uno de nosotros como ser humano y como 

funcionario de la organización (dimensión afectiva) 

Conocer plenamente en qué consiste la tarea a realizar, los elementos que definen la 

naturaleza de la labor o responsabilidad (dimensión cognitiva) 

Realizar los más eficientes y eficaces procedimientos para adelantar las acciones que 

requieran (dimensión expresiva) 

Humildad.  Individual y colectivamente, todos tenemos la capacidad de conocer las propias 

limitaciones y debilidades y de obrar de acuerdo con este conocimiento, lo cual implica 
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reconocer nuestro potencial para ser cada vez mejores y, por lo tanto, estar siempre dispuestos a 

aprehender. 

Compromiso Social. 

Asumimos como obligación institucional y personal tomar las decisiones y planear los 

procesos y las acciones teniendo como criterio fundamental la posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida y promover el desarrollo de las personas y/o de los grupos sociales de 

nuestro país. 

Responsabilidad, Ética y Calidad Humana. 

Responsabilidad.  Todos tomamos decisiones y actuamos con el mayor cuidado y atención, 

por lo cual reconocemos y afrontamos las consecuencias de nuestras acciones u omisiones. 

Ética.  Asumimos el comportamiento ético como un componente esencial de nuestra 

condición humana. Por ello nos esforzamos permanentemente porque nuestra manera de obrar se 

ajuste tanto a los valores institucionales como a los personales, por ser leales con la entidad y 

dignos de la confianza que ella ha depositado en nosotros. 

Calidad Humana.  Todos actuamos con respeto por las demás personas y nos preocupamos 

por su bienestar, sin importar condición social, económica, o lugar dentro de la organización. 

Actitud racional, científica, y crítica propositiva 

Actitud Racional y Científica.   

Todos decidimos y actuamos conforme a la objetividad, la precisión y el análisis propios de 

la metodología con que se abordaría un proceso científico. 
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Actitud Crítica Propositiva.   

Todos ejercemos y respetamos el derecho de valorar y formular nuestra opinión sobre los 

aconteceres de la vida institucional, siempre y cuando cumplamos con el deber de hacerlo dentro 

de las normas y valores aquí definidos, con base en argumentación suficiente y clara e 

incluyendo las propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones existentes. 

Almacenes Alkosto Pasto  

En la ciudad de Pasto, cuenta con dos grandes almacenes, el primero abierto en la ciudad, el 

cual ha sido ampliado y remodelado recientemente, ubicado en el centro de la ciudad Calle 19 

No. 28-89 y el segundo Alkosto Parque Bolívar, que es una sede bastante amplia, que presta 

diversidad de servicios en su entorno, comidas, juegos infantiles, parqueadero, ubicada hacia el 

sur-oriente de la ciudad, Carrera 22 No. 6-28. 

En las figuras 4,5,6 y se muestra la ubicación y publicidad que genera Alkosto Pasto.  

 

Figura 4.  Ubicación Geográfica Alkosto Parque Bolívar 

Fuente: http://www.alkosto.com/ 

http://www.alkosto.com/
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Figura 5. Almacén Alkosto Parque Bolívar de la ciudad de Pasto 

Fuente: http://www.alkosto.com/ 

 

 

 

 

Figura 6. Ofertas permanentes en almacenes Alkosto Pasto 

Fuente: http://www.alkosto.com/ 

 

http://www.alkosto.com/
http://www.alkosto.com/
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5.2 Marco Teórico  

Se presenta el marco teórico a partir de los principios de la Gerencia estratégica de 

Mercadeo, enfatizada desde el mercadeo, con las temáticas de planeación estratégica en los 

procesos de mercadeo y marketing,  componente estratégico en los almacenes Alkosto de Pasto.  

Gerencia Estratégica (Ge). 

Para el término Gerencia Estratégica, existen algunas definiciones conceptuales, que se 

exponen a continuación. Guiltiman, (1999), propone que la GE, “es el proceso a través del cual 

la administración establece la dirección a largo plazo de la organización; también se puede 

definir como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que una 

organización logre sus objetivos”. (Pág. 18). 

De tal forma, que para las organizaciones la GE, provee la  formulación de diferentes tipos 

de  estrategias, gerenciales, identificando  factores del entorno, como amenazas y oportunidades 

y aspectos internos como fortalezas y debilidades, para medir y evaluar las acciones a seguir y 

proyectar las futuras, a partir del hecho que las decisiones estratégicas de las organizaciones, 

sean tomadas a partir de criterios y análisis objetivos de la situación actual, más que de 

experiencias pasadas propias o del entorno o de juicios intuitivos de los gerentes o del personal 

de dirección.  

Planeación Estratégica (PE). 

La Planeación Estratégica en su fase más avanzada se ha denominado Gerencia 

Estratégica, definida por DAVID (1990) como “la formulación, ejecución y evaluación de 

acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos. 
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La formulación de estrategia es: 

1. Identificación de amenazas y oportunidades externas de una empresa. 

2. Fijación de objetivos 

3. Desarrollo de estrategias alternativas. 

4. Análisis de las alternativas 

5. La toma de decisión de cuál seleccionar. 

6. La Ejecución De Estrategias. 

7. Fijar metas. 

8. Diseño de políticas. 

9. Motivación del talento humano. 

10. Garantizar recursos 

11. La Evaluación de Estrategias 

DAVID (1990) afirma que el proceso de la Planeación Estratégica se puede describir 

como: 

Un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en las organizaciones, es 

decir, se trata de un modelo que permite organizar información cualitativa y 

cuantitativa, de tal manera que sirva para la toma de decisiones efectiva en las 

actuales circunstancias de incertidumbre cuya característica primordial es el cambio; 

por lo tanto, cualquier organización o entidad social debe enfrentar los intrincados 

retos que supone operar inmersas en un mercado global y con retos complejos y 

enormes, y para superarlo la gerencia estratégica, es impulsadora de los cambios 

acelerados que se requieran. David (1990).  

Valdivieso (1994), define la PE., como “el programa general para definir y alcanzar los 

objetivos de la organización y poner en práctica su misión". (Pág. 32). En esta definición está 

implícito el papel activo (conocido como planeación estratégica o administración estratégica), 

racional y bien definido que desempeñan los administradores, al formularse la estrategia de la 
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organización.  En tal sentido existen diferente enfoques que utiliza la PE, para desarrollar las 

estrategias en la organización.  

Enfoques para la formulación de estrategias.  

Las iniciativas en la formulación de estrategias son tomadas por diversas unidades o 

divisiones de la organización y luego son enviadas hacia arriba para que sean completadas en el 

nivel corporativo. La estrategia en el ámbito corporativo será entonces un agregado de esos 

planes. La debilidad de este enfoque está en que la estrategia corporativa puede terminar siendo 

incoherente reflejando simplemente los objetivos de las decisiones antes de iniciar la planeación. 

Enfoque descendente.   

La iniciativa la toman los ejecutivos de la alta gerencia que pertenecen a la organización y 

son quienes formulan una estrategia unitaria y coordinada, generalmente contando con el 

asesoramiento de la gerencia media. Esta estrategia global se utiliza después para fijar los 

objetivos y evaluar el desempeño de cada unidad de negocio. 

Enfoque interactivo.  

En este enfoque, que es un compromiso entre los dos anteriores, los ejecutivos en el ámbito 

corporativo y los gerentes de nivel más bajo preparan una estrategia, previa consulta entre sí, de 

este modo se establece un nexo entre los objetivos más generales de la organización y el 

conocimiento de los gerentes sobre situaciones concretas. 

Enfoque a nivel dual.   

La estrategia es formulada de manera independiente en el nivel corporativo y de negocios. 

Todas las unidades forman planes que sean apropiados a sus situaciones particulares y por lo 
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general esos planes son revisados por la gerencia corporativa. En el nivel corporativo, la 

planeación estratégica es continua y se centra en metas para la organización. 

Investigación de Mercados.  

Para esta investigación es importante conocer, como se han dado a través de la historia los 

diferentes procesos de investigación de mercados, que llevan a las organizaciones a conocer su 

entorno, sus clientes y la competencia, para poder desarrollar estrategias que les permitan 

mantenerse en el mercado, en este caso conocer las estrategias utilizadas por los almacenes 

Alkosto Pasto, que les han servido para posicionarse en el mercado del municipio, superando a la 

competencia.  

La investigación de mercados sirve de enlace entre la organización y su entorno de 

mercado e implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el análisis y la 

interpretación de la información para ayudar a la administración a entender ese ambiente de 

mercado, identificar sus problemas y oportunidades, así como a desarrollar y evaluar cursos de 

acción.  

Desde sus remotos orígenes, la investigación de mercados ha ido a la par con el desarrollo 

de otras técnicas aplicables al mercado como la publicidad, los pronósticos de venta, las 

promociones propiamente dichas y la logística o distribución.  

El ser humano va en busca de productos o servicios que satisfagan sus necesidades, lo cual 

ha obligado a los productores a investigar, observar y analizar cómo responder a tales 

necesidades. Lo anterior impulsó la investigación; según Craun (1981), los comerciantes de Jade 

solían protegerse los ojos para examinar las joyas que les ofrecían, por temor a que el vendedor 
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viera que sus pupilas se dilataban ante una piedra especialmente hermosa y les aumentara el 

precio. 

Lockiey, en la historia y desarrollo de la investigación de marketing (1974) cuenta que ya 

en el año 1824 un diario de Pensilvania había publicado el primer sondeo de opinión realizado 

antes de unas elecciones en Estados Unidos, pero sólo en 1911 apareció formalmente la 

investigación moderna de mercados con la obra de Charles Coolidge Parlin, quien realizó visitas 

de primera mano a fabricantes, mayoristas y minoristas de la industria de implementos agrícolas; 

posteriormente se fundó el primer departamento de investigación de mercados de la Curtís 

Publishing Company.  

La evolución de las técnicas de investigación de mercados ha pasado por las siguientes 

etapas:  

1. Antes de 1910, fase de la estadística industrial: se empleaba la observación de primera 

mano; las encuestas elementales y los censos empezaron a adquirir importancia. 1911-1920, fase 

de ventas: se desarrollaron el análisis de costos funcionales y el análisis estadístico de ventas.  

2. 1921-1930, fase de formularios se mejoró la elaboración de los cuestionarios hasta 

convertirlos en formularios y se depuraron los sistemas de obtención de información por 

encuestas.  

3. 1931-1940, fase del muestreo: empezó a utilizarse el muestreo no probabilístico 

especialmente por selección de cuotas y el muestreo aleatorio simple. Se emplearon métodos de 

trabajo como correlación simple, costos de distribución y técnicas de auditoría de tienda (store 

audit).  

4. 1941-1950, fase científica: la gerencia de las empresas más avanzadas comenzó a mostrar 

mayor interés en la investigación de mercados y a tener más conciencia de ella, debido al valor 
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que tiene en la toma de decisiones, donde se demostró que es más que un simple medio para 

obtener información; se emplearon muestras selectivas por probabilidad, métodos de regresión, 

inferencia estadística avanzada y paneles de consumidores y almacenes.  

6. 1951-1960, fase experimental: los investigadores empezaron a aplicar técnicas experimentales 

y una metodología más formal para formular y procesar las preguntas al mercado; emplearon 

para ello investigación motivacional, investigación de operaciones, regresión y correlación 

múltiple, diseños experimentales y escalas de actitudes. 

7. 1961-1970, fase tecnológica: se caracterizó por el empleo del computador y la construcción de 

modelos para facilitar la toma de decisiones de marketing, así como por el uso de modelos 

matemáticos, análisis de factores, teorías de la decisión, simulación de mercados y el 

almacenamiento de información en bancos de datos.  

8. 1971-1980, fase del consumidor: en esta etapa se perfeccionaron los conceptos y los 

métodos de la investigación cualitativa para explicar y pronosticar el comportamiento de los 

consumidores por medio de mapas perceptuales, pruebas proyectivas y laboratorios de pruebas 

de mercados.  

9. 1981-1990, fase del servicio: la función era estar más cerca del comprador y del consumidor, 

comprender sus necesidades y satisfacerlas, y darles un buen trato después de una venta 

(postventa). Durante esta fase se sostuvieron conversaciones con personas del gremio; se 

realizaron visitas a almacenes y centros de distribución; se sostuvieron con versaciones directas 

con compradores y usuarios, para lo cual se emplearon evaluaciones de actitudes y percepciones 

sobre productos y servicios, mapas econométricos, planeación estratégica, estudios de ingresos, 

valores de la compañía y motivos de compra.  
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10. 1991-2000, fase del marketing electrónico: en esta fase se desarrollan y mantienen sistemas 

complejos y automatizados que sirven como enlace entre minorista y consumidor, mayorista y 

minorista, distribuidor y usuario industrial. Es un sistema amable para el cliente porque parte de 

sus necesidades, sus expectativas y sus motivaciones de compra y se orienta a satisfacerlas, 

empleando para ello sistemas como tele mercadeo, televisión por cable, videotexto de doble vía y 

publicidad micro segmentada en nichos de mercado. 

Cualquier organización, sea pública, privada o sin ánimo de lucro, siempre tendrá un 

objetivo que lograr y para ello deberá primero elaborar un plan que indique los objetivos 

específicos de la empresa y las estrategias que permitan alcanzarlos.  Sin embargo, su objetivo 

estratégico básico siempre será satisfacer las necesidades y deseos de las personas que 

conforman el mercado, involucrando para ello sus áreas de producción, finanzas, personal y 

mercados a fin de desarrollar productos o servicios para sus consumidores actuales y potenciales.  

Para que pueda poner en práctica sus estrategias debe considerar las etapas del proceso del 

marketing, a saber: investigación de mercados, análisis del mercado, presupuestos comerciales, 

mezcla de marketing (producto, precio, promoción y distribución), ejecución, control y 

evaluación.  La importancia de la investigación de mercados en todos estos procesos es muy alta, 

ya que sirve como instrumento de acopio de información, previene y limita los riesgos y 

especialmente ayuda para que la toma de decisiones se dé en condiciones de menor 

incertidumbre. 

La investigación para la identificación del problema se lleva a cabo para ayudar a 

identificar problemas que quizá no sean evidentes a primera vista, pero que existen o es probable 

que surjan en el futuro. Algunos ejemplos de este tipo de investigación son:  



Evaluación estrategias de Mercadeo de Alkosto Pasto  33 

 

a. Investigación del potencial de mercado  

b. Investigación de la participación de mercado  

c. Investigación de imagen  

d. Investigación de las características del mercado 

e. Investigación de análisis de ventas  

f. Investigación de pronósticos  

Investigación de tendencias comerciales. 

Cuando se ha identificado un problema o una oportunidad, se realiza la investigación para 

la solución del problema, cuyos hallazgos se utilizan para tomar decisiones que resolverán 

problemas de marketing específicos.  La mayoría de las compañías realizan este tipo de estudios 

que se enfocan en los siguientes temas:  

Investigación de la segmentación  

Investigación del producto: concepto de prueba, diseño óptimo del producto, pruebas del 

empaque, modificación del producto, posicionamiento y reposicionamiento de la marca, 

marketing de prueba, pruebas de control en la tienda.  

Investigación sobre la asignación de precio. 

Importancia del precio en la elección de la marca, políticas para la asignación de precios, 

asignación de precios por línea de productos, elasticidad del precio de la demanda, Investigación 

de la promoción Investigación de la distribución. 
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Estrategias de Mercado. 

El marco teórico correspondiente a las estrategias de mercado, es fundamental para esta 

investigación, porque los almacenes Alkosto Pasto, ha incursionado en el uso de diferentes tipos 

de mercadeo, que les ha permitido posicionarte en el mercado de la región y la fidelización de los 

clientes.  Las estrategias de mercados, se realizan a través de procesos, para dar mayor valor a la 

organización, tomando ventaja de la competencia, buscando ser la mejor oferta para el cliente de 

los que queremos ofrecerle (productos o servicios).  

En este orden de ideas, existen diferentes tipos de estrategias de mercadeo, utilizadas por 

las empresas y que de acuerdo a la información recolectada en esta investigación, análisis y 

evaluación de los elementos que componen las estrategias de mercadeo de la organización 

Alkosto,  a nivel país,  mezclando diferentes estrategias de mercadeo,  que se podrían llamar 

multi-estrategias, que son utilizadas de acuerdo a la campaña o al contexto específico del 

mercado,  en el momento de la necesidad, lo cual le  ha dado un desarrollo dinámico a la 

comercialización de todos los productos,  tanto de mercado como de crédito ofrecidos,  lo que la 

lleva a   alcanzar los objetivos y fines  comerciales. 

Es importante resaltar aquí, que la implementación de las estrategias de mercadeo de la 

Organización Alkosto a nivel país, le permiten dar cumplimiento a su Misión como es: 

a. Vender una amplia gama de productos de consumo masivo y tecnología  

b. Ofrecer ahorro a los clientes con representaciones de productos en grandes volúmenes 

c. Brindar el mejor soporte y asesoría en la adquisición y uso de productos de alta tecnología 

con personal competente y enfocado al servicio. 
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Además generar valor a los accionistas y construir país a través de programas de 

responsabilidad social empresarial. Las estrategias utilizadas en Alkosto a nivel país, se 

relacionan en la Tabla 1. 

Tabla 1.   

Estrategias de Mercadeo utilizadas por la Organización Alkosto a nivel país  

_____________________________________________________________________________ 

Estrategias     Alkosto 

_____________________________________________________________________________ 

 

Estrategias de Mercadeo           Mercadeo de afinidad 

Alianzas de mercadeo 

Mercadeo de emboscada 

Mercadeo de para tomar decisión  

Mercadeo para tomar acción 

Mercadeo de alcance cercano 

Mercadeo de tipo Nube 

Mercadeo de comunidad 

Mercadeo de contenido 

Mercadeo de transferencia de media: 

Base de datos de mercadeo 

Mercadeo directo: 

Mercadeo de diversidad 

Mercadeo evangelista 

Mercadeo de regalo extra 

Mercadeo de muestra gratis 

Mercadeo digital 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fuente: Información suministrada por el Directivo entrevistado Almacenes Alkosto Pasto  

 

Mercadeo para tomar acción.   

Este tipo de estrategia es conocida como una estrategia de asociación. Esta estrategia es 

dividida en 2 partes: la primera parte consiste en la compañía que se encarga de la demanda que 
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exige el mercado y la segunda parte es otra compañía que se encarga de darle el servicio al 

cliente, en otras palabras de establecer una relación positiva con los clientes. 

Este tipo de estrategia es muy utilizada por compañías multinacionales, estas hacen 

asociaciones con compañías locales ya que ambas partes son sumamente importantes para que 

sus ventas y su servicio se mantenga, ya que las inversiones que son realizadas son demasiado 

grandes para permitir que sus clientes no estén satisfechos con sus productos y servicios. Por el 

conocimiento que estas tienen sobre su mercado, conocen su mercado y saben que es más 

importante para ellos, otra razón es que ellos sabes qué tipo de productos y servicios son 

necesarios para ese tipo de mercado, finalmente las empresas locales no poseen suficiente capital 

de inversión, entonces estas empresas aceptan la ayuda de las empresas multinacionales. 

Alianzas de mercadeo.   

Este tipo de estrategia es realizada por 2 o más empresas que forman una alianza, se unen 

para capturar y compartir el mercado y promover sus productos y servicios. Estas empresas 

hacen estas alianzas generalmente por la falta de capital para financiarse por sí mismas. Claro la 

ventaja de utilizar esta alianza es que las empresas cuentas no solo con mayor capital para darse 

a conocer sino que también cuentan con la experiencia de las demás empresas lo cual les da una 

ventaja muy favorable con sus competidores, y de esta forma logran tener mucho más tráfico 

para sus negocios. 

Mercadeo de emboscada.   

Este tipo de estrategia es utilizada para capitalizar y mantener contacto con ciertos tipos de 

eventos que no necesitan inversión alguna. Además este se subdivide en 2 grupos: 
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Tabla 2.  

Grupos de Mercadeo en emboscada  

_____________________________________________________________________________ 

El mercado de 

emboscada directa  

En el mercadeo de emboscada directa los anunciadores o compañías 

participan directamente en diferentes tipos de eventos con el fin de 

promover sus negocios comunicándose directamente con un grupo 

determinado de personas que están interesadas en ciertas 

actividades. Al hacerlo se utilizan tarjetas de negocios con las cuales 

los anunciadores les ofrecen directamente que visiten sus negocios. 

Estas tarjetas contienen sus direcciones de correo electrónico así 

como la de su negocio, números de teléfono y direcciones de 

páginas web de su negocio propio. 

El mercadeo de 

emboscada indirecta 

Consiste nada más en colocar banners u otro tipo de material visual 

alrededor del lugar donde se está realizando el evento. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/tipos-de-estrategias-de-mercadeo 

Mercadeo para tomar acción.   

Tomar acción es parte muy importante en el mercadeo entrante es muy utilizado en el 

Internet en forma de banners, contenido gráfico, videos y otros. Este tipo de mercadeo se 

subdivide en diferentes tipos que posiblemente sean muy utilizados para promover negocios en 

todo el mundo. 

Mercadeo de alcance cercan.  

Es conocido también como mercadeo de estrategia de aproximación. Este tipo de estrategia 

utiliza la ayuda de la tecnología de Bluetooth y Wi-Fi para promover sus productos y servicios 

en una red local. 

 

 

https://www.gestiopolis.com/tipos-de-estrategias-de-mercade
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Mercadeo de tipo Nube.  

Este tipo de estrategia de mercadeo es totalmente basada con el internet donde los recursos 

activos del internet son transferidos de un individuo a otro, para que los que estén interesados en 

el contenido lo puedan mejorar, modificar, utilizar y compartir. 

Mercadeo de comunidad. 

El propósito de esta estrategia de mercadeo es aumentar la confianza y la lealtad de los 

clientes existentes y de esta forma los hace que les ayuden a promover sus productos y servicios 

al público. La ventaja más grande de este tipo de estrategia es una mayor satisfacción de los 

clientes. Esta estrategia de mercadeo tiene una regla, los clientes que están satisfechos, les dicen 

a 10 personas más acerca de tu buen servicio y/o buen producto pero los clientes que no están 

satisfechos les dirán a 100 personas más acerca de su experiencia. Entonces las compañías que 

utilizan esta estrategia para enviarlas unas ofertas específicas a sus clientes anteriores para crear 

mayor lealtad para con su compañía. 

Mercadeo de contenido. 

En esta estrategia utilizamos el internet y un poco de creatividad para crear contenido 

informativo acerca de nuestros productos y servicios y lo publicamos en varas plataformas y 

lugares para promover nuestro negocio. Estos tipos de contenidos contienen links de puerta 

trasera los cuales dirigen estos visitantes hacia la página de nuestro negocio. 
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Mercadeo de transferencia de media. 

Esta estrategia utiliza diferentes canales y plataformas para nuestros productos y servicios. 

Estas plataformas pueden variar en correos electrónicos, cartas informativas u otros tipos de 

páginas web como Facebook y twitter. 

Base de datos de mercadeo. 

Esta estrategia utiliza información obtenida de diferentes bases de datos de los clientes y/o 

consumidores para crear un medio de comunicación efectivo a través del cual le damos a conocer 

a nuestros clientes acerca de nuestros productos y/o servicios. 

Mercadeo directo. 

Este tipo de estrategia se puede realizar de muchos maneras diferentes que pueden ser: 

correos electrónicos, mensajes de texto, panfletos de publicidad, flyers, que pueden resumir 

efectivamente el mensaje que queremos compartir con nuestros clientes, es una estrategia muy 

efectiva que nos ayuda a aumentar nuestros clientes. 

Mercadeo de diversidad. 

En este tipo de estrategia, se debe de realizar un análisis del mercado para tener una idea 

clara y concreta de las necesidades y productos que tu mercado quiere o necesita. Una vez tu 

análisis ha sido completado se crea un plan de mercadeo que sea capaz de cumplir, realizar y 

completar las necesidades de tus clientes. Esta estrategia es muy efectiva y generalmente tiene 

magníficos resultados y logras comprender las necesidades de tu mercado. 
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Mercadeo evangelista. 

Este tipo de estrategia es muy parecido a las recomendaciones de una persona a otra. Esta 

estrategia consiste en buscar clientes de tu mercado que voluntariamente intenten promover tus 

productos a las demás personas mostrándoles las diferentes características de tu producto o tú 

servicio a nuevos clientes. 

Mercadeo de regalo extra 

Este tipo de mercadeo consiste en regalar o enviar una muestra de tu producto a bajo o 

ningún costo. El propósito básico de esta estrategia es aumentar las ventas de algún producto en 

particular lo que puede resultar en una mayor ganancia para la compañía en comparación con 

que se utilizara una estrategia standard de mercadeo. Compra uno y llévate el segundo gratis es 

un ejemplo de este tipo de mercadeo. 

Mercadeo de muestra gratis. 

En comparación con el de regalo extra, este tipo de mercadeo regala muestras de productos 

sin costo alguno al público. El objetivo de hacerlo es dar a conocer un nuevo tipo de producto al 

mercado. 

Mercadeo digital. 

Esta estrategia es basada totalmente en productos electrónicos tales como Smart Phones, 

computadoras, Tablets u otro tipo electrónico en el cual se provee información a tus clientes 

sobre un producto específico a los clientes. Claro la herramienta indispensable para este tipo de 

mercadeo es el internet. Es el tipo de mercadeo más utilizado en la actualidad y generalmente 

este tipo de mercadeo da muy buenos resultados. Algunos ejemplos de este tipo de estrategia son 
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sitios como: Facebook, Twitter, YouTube de esta forma el mercadeo social electrónico ha 

logrado alcanzar a todo el mundo digital. 

5.3 Marco Conceptual  

Competitividad. 

Se define competitividad como el intento de “ser mejor que los competidores” (Porter, p, 123), 

gracias a la puesta en juego de la productividad y la ventaja estratégica que ofrecen la 

consecución de eficiencia y eficacia (Bernal, 2007). 

Desde la perspectiva empresarial, se logra la competitividad estratégica cuando se 

formulan estrategias que crean valor, difíciles o costosas de copiar por parte de los competidores 

(Hitt, Duane y Hoskisson, 2008, p. 4).  

En un sentido menos conflictivo, se define también como “la productividad de una nación, 

una región o una empresa en el uso de sus recursos de producción” (Varela, 2008), de tal manera 

que, “bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios que 

puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales” (Ivancevich, Lorenzi y 

Skinner, 1997) 

Entorno.  

Para Mintzberg (1984), el entorno es todo aquello que es ajeno a la empresa como 

organización. Al tratarse de una definición tan amplia (Sáenz et al., 2008), señalan que entorno 

hace referencia a todos aquellos factores externos a la empresa, pero que tengan una influencia 

significativa en la estrategia de la organización, y que a pesar de tal influencia no son totalmente 

controlables por el ente empresarial. 
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Gestión. 

La acepción tradicional del concepto gestión se relaciona directamente con el de 

administración, y significa “hacer diligencias conducentes al logro de unos objetivos (Ramírez, 

2005, p. 14).  La gestión implica la ejecución de acciones para llegar a un resultado. Como 

manifiesta Fajardo (2005), el término gestión tiene relación estrecha con el término inglés 

Management, el cual fue traducido inicialmente al español como administración y ahora es 

entendido como gestión de organizaciones, referida al “conjunto de conocimientos modernos y 

sistematizados en relación con los procesos de diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y 

control de las acciones teológicas de las organizaciones en interacción con un contextos social 

orientado por la racionalidad social y técnica” (Fajardo, 2005). 

Marketing o Mercadeo.  

Kotler p. (s.f) "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos 

e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes"  

Para McCarthy J. (s.f.).  

El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir 

las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 

cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que 

el productor presta al consumidor o cliente. 

Stanton, Etzel y Walker 8s.d.),  proponen la siguiente definición de marketing: "El 

marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos 

satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a 

fin de lograr los objetivos de la organización"  
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De acuerdo a Howard J.  (s.f.)  de la Universidad de Columbia, El marketing es el proceso 

de:  

Identificar las necesidades del consumidor, 2) conceptualizar tales necesidades en 

función de la capacidad de la empresa para producir, 3) comunicar dicha 

conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa. 

4) conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente 

identificadas del consumidor y 5) comunicar dicha conceptualización al consumidor.  

 

Según Al Ries y Jack Trout, "el término marketing significa "guerra". Ambos consultores, 

consideran que una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo 

al análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas 

competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas. 

Organización.  

Por su parte, el concepto organización tiene diversas connotaciones; de ellas, la más 

general, consiste “en un conjunto de partes ordenadas para un fin determinado” (Ramírez, 2005, 

p. 195).  Si se especifica el concepto en el ámbito de las relaciones de los seres humanos, las 

organizaciones se consideran como grupos de individuos que persiguen fines determinados. 

Pueden darse casos en que algunos individuos pertenezcan a diferentes organizaciones y que 

algunas organizaciones contengan o se relacionen con otras. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua agrega a esta definición que dicha 

asociación de personas está regularizada por un conjunto de normas dispuestas, con el fin de 

alcanzar la meta común (Real Academia Española, 2001, p. 1563). De igual manera, de acuerdo 

con (Sunder, 2005), las organizaciones son “conjuntos de contratos entre individuos o grupos de 

individuos”. 
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5.4. Marco de Antecedentes  

En el proceso investigativo realizado en esta Monografía, desde los precedentes de la 

Gerencia Estratégica de Mercado,   fue relevante la apropiación de proyectos e investigaciones 

relacionadas con estrategias de marketing, las cuales sirvieron de referentes teóricos y 

conceptuales que nutrieron este estudio.  

Investigaciones relacionadas con la Gestión de Marketíng. 

En la investigación propuesta por Valencia H., Torres C. (2011), Sistema de Gestión de 

Marketing para las Organizaciones Solidarias en la Ciudad de Bogotá D.C.” presentada como 

trabajo de grado  para optar el título de Maestría en Mercadeo, de la Universidad de Manizales 

Facultad de Mercadeo Nacional e Internacional. Denominada “. 

Se abordaron cuatro (4) tópicos relevantes para la fundamentación de la propuesta:  

1. Teorías de los sistemas de gestión como un mecanismo para el desarrollo y funcionamiento 

de las organizaciones;  

2. Teorías del mercadeo desde un enfoque solidario para dar cuenta de la evolución del 

marketing, su aplicación y su influencia en las organizaciones solidarias;  

3. Balanced Scorecard (BSC) como herramienta de control y gestión que guía la orientación 

estratégica, en este caso del marketing, y finalmente, 

4. Sector Solidario en Colombia como una alternativa de gran importancia para el desarrollo 

económico del país que debe ser tenida en cuenta por los expertos. 

Para recopilar la información consultaron fuentes primarias “por medio de entrevistas 

semiestructuradas a representantes de diversas organizaciones del sector solidario con el ánimo 

de comprender las formas y maneras cómo practican el mercadeo”.  
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El objetivo general trazado, se centró en conocer los componentes y características que 

debe tener un sistema de gestión de marketing, basado en el Balance Score Card para las 

organizaciones solidarias de Bogotá, y como objetivos específicos buscó: Identificar los 

componentes administrativos de marketing que integran los sistemas de gestión según el nivel de 

complejidad en las organizaciones solidarias de Bogotá a partir del Balance Score Card.  A su 

vez caracterizar los mecanismos de planificación de marketing que emplean las Organizaciones 

Solidarias en el ejercicio de su gestión, indagando en las organizaciones solidarias de Bogotá las 

formas y parámetros más usados de gestionar el mercadeo. Establecer que tipo marketing, 

operativo o estratégico es el implementado en la labor de las Organizaciones Solidarias 

En cuanto a la metodología, la investigación fue realizada a partir del enfoque cualitativo, 

“teniendo en cuenta las bondades de ésta en el campo del marketing y considerando las 

contribuciones propias que puede hacer a la comprensión de la realidad social.”, lo cual les 

permitió comprender de forma holística el objeto investigado y su realidad.  El estudio fue de 

tipo exploratorio, obteniendo información a través de “fuentes secundarias y primarias, para 

precisar aclarar y establecer conceptos pertinentes que orienten el diseño de un sistema de 

gestión de marketing en las organizaciones solidarias de la ciudad de Bogotá”. 

Una vez analizada y recopilada la información los investigadores, presentaron una 

Propuesta para diseñar un sistema de gestión de marketing para las organizaciones solidarias 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, fundamentada “en la necesidad que tienen estas organizaciones 

de potenciarse hacia la competitividad, desarrollando marca, innovando en los procesos e 

implementando servicios que respondan a las necesidades del cliente”. El diseño propuesto, en la 

investigación analizada, (Balanced Score Card) busca que “las organizaciones solidarias puedan 
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conseguir mejores resultados en el proceso de gestión y control, dada su efectividad en el manejo 

de la información de marketing”.  

Se encontró similitud con esta investigación, por los tópicos teóricos abordados, a partir de 

los cuales los estudiantes hacen una propuesta interesante, encaminada a mejorar los resultados 

en los procesos de gestión y control y su efectividad para el manejo de la información de 

marketing en el campo de la Economía Solidaria, a través de la herramienta de Gestión de 

Marketing (Balanced Score Card).  

En nuestra investigación, a pesar que no corresponde al sector solidario y no están 

implementada la herramienta (Balanced Score Card), sin embargo en la organización Alkosto, 

son visibles los procesos y los resultados que obtienen en su Gestión, por las estrategias efectivas 

de marketing que implementan, para el sector comercial en el que se mueven, desarrollando 

calidad, marca y procesos de innovación.  

En  nuestra investigación, se consideró como relevante la fundamentación teórica que 

ofrece la Gerencia Estratégica de Mercadeo y marketing para las organizaciones, con diferentes 

estrategias gerenciales, para el desarrollo de actividades comerciales, que ayudan a  la 

identificación de variables de mercado cliente, consumidor y competencia, mercado total, 

mercado potencial, mercado objetivo y mercado meta. 

Por otra parte, en la investigación  “Diseño de un Modelo Como Herramienta para el 

Proceso de Gestión de ventas y Marketing”,  realizada por Núñez D, Garcés M., Parra S., 

Villegas  F., Santiago,  (2011), para optar el título de Ingenieros Comerciales, de la Universidad 

de Chile,  Facultad de Economía y Negocios Escuela de Economía y Negocios. Tuvo como fin 

principal validar un modelo que explique la administración de ventas y Marketing,  orientadas al 
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cliente y su impacto en el desempeño, considerando como problema de investigación las 

variables relacionadas con la gestión de ventas y marketing, encaminadas a mejorar los 

resultados organizaciones. 

La metodología utilizada fue a partir de la investigación explicativa exploratoria, 

planteando un modelo de gestión de Ventas y Marketing considerando diferentes tipos de 

variables, para generar “entendimiento y dimensionar el efecto de las distintas variables en la 

Gestión de Marketing y Ventas Orientada al valor del Cliente”. 

Las variables propuestas fueron:  

1. Grado de Orientación al Valor del Cliente por parte de la Fuerza de Ventas, constituida por 

Satisfacción Laboral (Involucramiento en el trabajo; Ambigüedad (Conflicto) de Rol; Política de 

Incentivos); Capacitación y Experiencia en Ventas,  

2. Cultura Organizacional Orientada al Mercado (Orientación a la Competencia; Coordinación 

Interfuncional y Orientación al Valor del Cliente),  

3. Valor de la Marca y (4) Ética Empresarial. Estas variables impactan en los Resultados 

Organizacionales, medidos a través de la Lealtad del cliente y la Utilidad Neta.  

Analizando esta investigación, ofrece un marco de referencia importante para nuestra 

investigación, a partir del hecho que trabajan la Gestión de Marketing y Ventas Orientada al 

valor del Cliente, en este sentido en nuestra investigación se analiza y evalúa como Almacenes 

Alkosto Pasto, realiza su trabajo de comercialización, preferencialmente orientado al cliente y el 

potencial que este tiene para la organización. 

Es importante considerar en este sentido, que para las organizaciones en el mundo 

moderno, es imprescindible la Gestión de Marketing, considerando al cliente en la parte superior 
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del negocio, cuyas actividades e implementación de estrategias de mercadeo, les permitan 

conocer sus necesidades y a partir de éstas, ofrecer productos y servicios de calidad,  con 

cualidades que los lleven a alcanzar la  fidelización de los clientes.  
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6.  Aspectos Metodológicos 

 

6.1  Metodología recopilación documental  

Para dar cumplimiento a los objetivos trazados en la monografía, se realizó la recopilación 

de documentación científica, a partir del  marco teórico y conceptual de las Gerencia estratégica 

de Mercadeo,  ofreciendo un  conocimiento crítico y de análisis,  para llegar a una  mayor 

comprensión de la investigación desarrollada, lo cual llevo al  investigador a  evaluar  las 

estrategias de mercadeo y publicidad y los factores internos y externos,  que impactan el entorno, 

de los almacenes  Alkosto de la ciudad de Pasto 

En el desarrollo del presente trabajo se realizaron investigaciones iniciales, mediante la 

revisión bibliográfica sobre el tema de estrategias de mercadeo, tanto en textos escritos físicos 

como en las páginas especializadas sobre el tema, logrando recabar r información importante 

como punto de partida para la realización de la monografía.  

Para la selección de la información, se partió de algunos interrogantes: a saber: 

1. ¿Qué ha permitido el éxito en el manejo de mercadeo el Alkosto Pasto, con sus dos 

sucursales?,  

2. ¿Qué estrategias de Mercadeo han implementado? 

3. ¿A qué modelo teóricos de Gerencia estratégica de Mercadeo, se acercan o han 

implementado en Alkosto Pasto? 

6.2 Etapas para la construcción de la monografía 

A partir de estos interrogantes se determinó el procedimiento a seguir a través de las siguientes 

etapas: 
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1  Etapa: Identificación de objetivos 

2  Etapa: Recolección de la información 

3  Etapa: Lectura y análisis de la información 

4  Registro escrito de la información consultada 

5  Etapa: Elaboración y construcción de la monografía 

6.3.   Desarrollo de las etapas de la Monografía  

Identificación de objetivos. 

Para la definición de los objetivos, se ubicaron a partir del componente teórico que 

enmarca esta investigación, concretando diferentes ideas y conceptos desde el campo de estudio 

de la Gerencia estratégica de Mercadeo, con una evaluación preliminar de la organización 

estudiada para plantear el problema de investigación, de tal forma que la consecución de los 

objetivos, se convierten en la finalidad de la investigación, orientados al desarrollo de 

actividades investigativas y de recolección de información para el proyecto.  

En este orden de ideas, se determinaron el objetivo general, “Evaluar las estrategias de 

mercadeo y publicidad, factores internos y externos que impactan el entorno, de los almacenes 

Alkosto de la ciudad de Pasto”, identificando principios y herramientas de la Gerencia 

estratégica de Mercadeo”, siendo este el propósito central del proyecto, como objetivo macro, 

que involucra a los objetivos específicos.  

En cuanto a los objetivos específicos, son los diferentes pasos y actividades que se 

desarrollaron en la investigación, para consolidar el objetivo general y por ende el proyecto de 

monografía, lo cuales se fueron ajustando y definiendo para alcanzar el objetivo general.  
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En los objetivos específicos, la pretensión fue  analizar el marco conceptual y teórico de la 

Gerencia estratégica en el campo del mercado y su aplicación en la organización en estudio.  A 

partir de esto generar discusión, desde la revisión bibliográfica, para identificar los procesos de 

mercadotecnia y publicidad utilizados por almacenes Alkosto de la ciudad de Pasto. 

Así mismo, la investigación se conoció la incidencia de las redes sociales, internet y página 

web como estrategias de mercado en la actualidad en Alkosto de la ciudad de Pasto. De igual 

forma, se identificó el tipo de liderazgo en la organización en estudio,   como afrontan el entorno 

y la competencia y que estrategias de mercadeo, ofrecen para que haya más demanda de sus 

servicios. 

Finalmente, se diseñó una tabla de evaluación de procesos de mercadotecnia y publicidad 

utilizados por Alkosto y se proponen algunas recomendaciones para mejorar las estrategias de 

mercadeo. En las demás etapas de la Monografía, que van desde la recolección de la 

información, hasta la elaboración y construcción de la monografía, se sustenta el presente 

informe. 

Recolección de la información. 

En la etapa de la recolección de información, se tuvieron en cuenta textos físicos, se 

investigaron páginas científicas, red de revistas científicas y artículos que conforman una 

hemeroteca científica en línea de libre acceso.  De esta forma se logró la revisión de la temática, 

experiencias y antecedentes de la Gerencia Estratégica.  A su vez, se logró una entrevista con un 

directivo de Alkosto, Jefe de Piso, egresado de la Unad Pasto, especialista en Gerencia 

Estratégica de Mercadeo, quien facilitó mucha información relevante, para estructurar la 

investigación.  
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Lectura y análisis de la información. 

La  información recopilada, tanto de las teorías y conceptos, antecedentes y experiencias 

sobre el tema de Planeación y Gerencia Estratégica de Mercado y de marketing y toda la 

información de la organización en estudio Almacenes Alkosto Pasto,  permitió tener unos  

criterios de organización, para suprimir o ampliar la información, igualmente  para delimitar los  

aspectos  prioritarios, que permitieran dar cumplimiento a los objetivos de la investigación y 

aplicación de la metodología, que es esencialmente la recopilación  bibliográfica para contrastar 

teorías con los procesos de marketing que realiza la organización estudiada.  

Registro escrito de la información consultada. 

Con base en las etapas anteriores, teniendo la recopilación de la información, la entrevista 

al directivo de Alkosto, se procede a analizar y evaluar la organización en estudio, para 

identificar cual es el sustento teórico y conceptual que utilizan en la consecución en la gestión de 

estratégica de mercadeo, que ha propiciado el éxito y el posicionamiento empresarial en la 

región.  

Elaboración y construcción de la monografía. 

Es la última etapa de la investigación, donde se elaboró, redactó  y compuso  el texto de 

acuerdo a la norma establecida para la construcción del informe de investigación realizada. 
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7. Análisis y Discusión Marco Teórico y su Aplicación en Almacenes Alkosto Pasto 

 

A continuación se relaciona como a lo largo del documento, se dio cumplimento a cada 

uno de los objetivos específicos planteados en la investigación, a partir de la contrastación y 

análisis de la información recolectada y a su vez del análisis de los procesos que realiza la 

organización en estudio en cuanto a Gerencia Estratégica, mercadeo y comercialización de los 

productos y servicios que ofrece.  

Para el análisis del marco teórico y su aplicación en la organización en estudio, fue muy 

importante la entrevista realizada a un directivo del Almacén Alkosto sede centro, porque fue la 

persona que colaboró con la información para conocer aspectos importantes del manejo de la 

Gerencia estratégica de mercadeo  dentro de la organización Alkosto.  

En este sentido se pudo establecer que la organización trabaja desde los principios de 

Gerencia Estratégica, como lo expresaba el entrevistado, aquí trabajamos la “Gerencia 

Estratégica, como un todo para la dirección de la organización, donde se formulan, ejecutan y 

evalúan todas las acciones para alcanzar los objetivos empresariales, esto se da en todas las 

áreas, no solamente en lo relacionado al mercadeo. “ 

En este aspecto concuerda con lo expuesto por Guiltiman, (1999), propone que la GE, “es 

el proceso a través del cual la administración establece la dirección a largo plazo de la 

organización; también se puede definir como la formulación, ejecución y evaluación de acciones 

que permitirán que una organización logre sus objetivos”. (Pág. 18).  De tal forma, que 

Almacenes Alkosto, utiliza diferentes tipos de estrategias gerenciales, manejando una mezcla de 

estrategias o multi-estrategias, de acuerdo a las necesidades del contexto específico de cada 
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ciudad donde tiene sede, las cuales se analizaron en el marco teórico, y que son las que le han 

permitido identificar factores del entorno, como amenazas y oportunidades y aspectos internos 

como fortalezas y debilidades, los cuales les sirven para realizar diagnósticos, hacer análisis 

objetivos  para la toma de decisiones y proyectar las acciones hacia  el futuro, sin dejar ningún 

aspecto a la intuición, si no ir a la fija,  por el análisis de factores que se relacionan con el 

comportamiento interno y externo de la organización.  

Por otra parte, en cuanto a los procesos que la organización utiliza para desarrollar sus 

objetivos empresariales se ubican a partir de la    Planeación Estratégica, que de acuerdo a 

DAVID (1990) como “la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que 

una organización logre sus objetivos”.  

En este aspecto, se encuentra una relación cercana con la Gerencia Estratégica, porque la 

organización está constantemente identificando amenazas y oportunidades externas de la 

empresa, lo que le permite fijar nuevas metas y objetivos, analizando y desarrollando nuevas 

estrategias y alternativas para una mejor toma de decisiones, involucrando  al talento humano y 

algo muy importante, es que  tiene la garantía de los diferentes  recursos humanos, financieros y 

logísticos  para desarrollar las diferentes estrategias gerenciales que la han posicionado en el 

mercado regional de Pasto.  

De igual forma, de acuerdo a Valdivieso (1994), define la PE., como “el programa general 

para definir y alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica su misión". (Pág. 32). 

En este sentido, el directivo entrevistado, cuando se le preguntó, cuales son las teorías de 

Gerencia Estratégica, que aplican en su compañía, desde sus conocimientos como Especialista en 

Gerencia de Mercadeo. 
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Se podría decir que Alkosto,  combina la Planeación Estratégica y la Administración 

Estratégica, formulando procesos estratégicos  de gestión, valga la redundancia  en la 

organización, que nos han permitido  alcanzar óptimos resultados empresariales, desarrollando  

diferentes políticas de Gestión de Marketing,  que nos han posicionado como la empresa líder en 

el ramo de mercadeo en el municipio de Pasto, superando en cifras almacenes Éxito y  Metro, 

que son los competidores más cercanos,  contando con que estos,  trabajan estrategias de 

marketing similares y diferentes promociones, pero no han logrado alcanzar el posicionamiento 

de Alkosto Pasto.  

Igualmente, en la entrevista, se pudo establecer, que en cuanto a la PE, almacenes Alkosto 

de la ciudad de Pasto, utilizan una combinación dinámica de enfoques de PE, según las 

necesidades del área específica o de diferentes áreas, para la proyección de sus objetivos y metas 

empresariales, la cual se resumirá en la Tabla 3, donde se exponen los enfoques de Planeación 

estratégica que utiliza Alkosto Pasto y su aplicación en las actividades y procesos que realiza. 

Tabla 3.  

Enfoques de PE, utilizado en almacenes Alkosto Pasto. 

____________________________________________________________________________ 

Enfoques para la 

formulación de 

estrategias 

Alkosto Pasto utiliza estrategias corporativas, que se manejan a nivel país, 

pero que se focalizan de acuerdo a la región, para cumplir con los objetivos 

organizacionales.  

Enfoque descendente   La organización maneja una estrategia global que consiste en   reunir 

iniciativas de las diferentes áreas y jefaturas, las cuales son estudiadas y 

analizadas, para posteriormente ser llevadas ante lo ejecutivos de la alta 

gerencia y son ellos quienes definen y dan viabilidad a la estrategia que se 

va a utilizar.  Realizando en cada una, la evaluación del desempeño por 

área.  

Enfoque interactivo Muy relacionada con la anterior, porque como se decía se reciben las 

propuestas de estrategias de  las diferentes áreas, que a un nivel gerencial 

más bajo, son estudiadas y presentadas a la alta Gerencia, buscando el 

cumplimiento de los objetivos generales de la organización, pero a la vez se 

consideran las situaciones propias o concretas de cada área.  

Enfoque a nivel dual.   Los tres enfoques, tienen cierta similitud, porque en el nivel dual, se igual 
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forma, cada unidad o área, presenta estrategias que consideran las 

situaciones particulares de cada área, los cuales son evaluados y analizado 

por la alta Gerencia, que en últimas es quien toma la decisión, considerando 

su importancia para el cumplimiento de metas para la organización. 

____________________________________________________________________________________ 

Fuente: Basado en la información suministrada por el entrevistado, directivo Alkosto Centro  
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8. Evaluación de los Procesos de Mercadotecnia y Publicidad Utilizados por Alkosto 

 

En el marco teórico de esta investigación, se ampliaron los conceptos de investigación de 

mercados, el cual ha sido fundamental en los diferentes estudios de investigación que la 

organización Alkosto realiza de forma periódica, porque le han permitido conocer el entorno 

regional y las necesidades de sus clientes, a su vez conocer la competencia, a partir de los cual ha 

desarrollado las diferentes estrategias de Investigación de mercado como son:  

Estrategia de Marca propia.    

La ventaja de esta estrategia es ejercer control sobre del mercado, incrementar las ventas, 

lograr la fidelización del cliente y a la vez no depender de los proveedores en caso de escasez del 

producto.   

Almacenes Alkosto,   maneja su propia marca, ofreciendo una gran variedad de  artículos 

de la canasta familiar, de aseo y en general diferentes artículos,  a unos precios muy bajos en el 

mercado regional,  siendo el más bajo entre la competencia,  entre la marca propia de  Metro y 

marca propia Éxito.  

Alkosto, ofrecía la  marca propia solamente en sus almacenes, pero con la nueva estrategia 

de mercadeo en la actualidad, ha contratado a vendedores y asesores externos, que ofrecen la 

marca a los tenderos y supermercados pequeños a precios muy favorables y que las puedan 

comercializar, para de esta forma, aumentar los niveles y potencial de ventas en el mercado, 

ofreciendo beneficios a los minoristas y a la vez la fidelización de los clientes y el control del 
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mercado,  porque ven que la marca Alkosto, la encuentran directamente en el almacén o a través 

del tendero. En este sentido, algunos estudios tuvieron como resultados que del 15% al 20% de 

las ganancias de un supermercado fueron por las marcas nacionales que se comercializaron, 

mientras que las marcas propias tuvieron márgenes que oscilan entre un 25% y 40%. 

Estrategias de Líneas de Crédito y formas de Pago.  

La organización ha desarrollado diferentes estrategias de formas de pago en los almacenes 

Alkosto Pasto, para sus clientes entre las cuales están: Cheques posfechados y cheques canastas, 

Tarjetas de comercio: comercio y éxito, todas las tarjetas de Crédito, tarjetas Débito, bonos 

Sodexho, Krédito Alkosto, el más económico y Sufinanciamiento para las Motos.  Por otra parte, 

ofrece diferentes líneas de crédito para sus clientes.  

Tarjeta de Crédito Alkosto.   

El producto más reciente ofrecido es la Tarjeta Crédito Alkosto, sujeta a análisis de riesgo 

de TUYA S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta de Crédito Alkosto es 31.682% tasa 

vigente 1 al 31 de octubre de 2017.  

 

Figura 7. Tarjeta de Crédito Alkosto. 
Fuente: http://www.alkomprar.com/legal-credito-20-minutos 

 

http://www.alkomprar.com/legal-credito-20-minutos


Evaluación estrategias de Mercadeo de Alkosto Pasto  59 

 

 

Crédito de 20 Minutos.    

El crédito en 20 minutos inicia al momento de recibir la documentación en el área de 

crédito y su cumplimiento dependerá de la información disponible del cliente tanto en las 

referencias como en las centrales de riesgo.  El valor de la cuota incluye, interés corrientes a una 

tasa del 2.35% EM. 32.15% EA y el valor de la fianza del 10% de acuerdo al producto adquirido 

otorgado por FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A. identificado con Nit. 811.010.485-3. Los 

precios de los productos incluyen el valor del IVA, Las cuotas incluyen IVA del 19% sobre los 

intereses de financiación. Crédito sin cuota inicial *Aplica cuota inicial del 19% para menores de 

23 años.   

 

Figura 8.    Crédito de 20 minutos 
Fuente: http://www.alkomprar.com/legal-credito-20-minutos 
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Alianzas Estratégicas.   

Los almacenes Alkosto, realizan convenios y alianzas con infinidad de empresas y 

proveedores, buscando beneficios mutuos, para desarrollar promociones y ventas de nuevos 

productos.  

Estrategia de Gana el 50% de tu compra gratis.  

Esta estrategia de promoción es ofrecida a diario en los almacenes, en días entre semana 

cada 50 clientes, obtienen el 50% gratis, y los fines de semana cada 25 clientes, obtienen el 50% 

del valor de su compra gratis.   

 

Figura 9.  Gana el 50% de tu compra gratis. 
Fuente: http://www.alkomprar.com/legal-credito-20-minutos 

 

En la separata de promociones, se informa que en Nariño más de 800.000 veces, los 

clientes han obtenido la mitad de su compra gratis. Cada cincuenta (50) clientes, en los días 

sábados, domingos y festivos, recibe en almacenes Alkosto el 50% de su compra gratis, 

pudiendo redimir el bono ganado en otro momento diferente al de su entrega. Esta estrategia de 

mercadeo se ha extendido a las ventas online.  A su vez de lunes (no festivos) a viernes, se 

convierte en cada veinticinco (25) clientes obtienen su 50% gratis.  

http://www.alkomprar.com/legal-credito-20-minutos
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Estrategia de horas Lokas.   

Alkosto Pasto, ofrece principalmente los fines de semana la promoción hora loka, donde se 

hacen diversidad de descuentos en electrodomésticos, ropa, etc., con descuentos hasta del 50%. 

Estrategia rifa de apartamento o de vehículo.    

Por compras mayores de 10.000, el cliente tiene derecho a adquirir una boleta, en la que se 

consignan sus datos personales y participa en la rifa en algunas ocasiones de un apartamento 

gratis, vehículo o motocicletas gratis.  

Estrategia separata o periódico.  

Periódicamente Alkosto Pasto, ofrece a sus clientes, repartiéndolo en las calles, en las 

casas, o en los mismos almacenes, el periódico o separata con las promociones, ofertas y 

descuentos que ofrece para ese mes o semana. Esta estrategia la ofrece a su vez online en la 

página web.  

Estrategia de auspicio al deporte y a la cultura.   

En Convenio con la Alcaldía de Pasto, Pasto Deporte, Gobernación de Nariño, Secretaría 

de Recreación y deporte y Coldeportes, está abalando la media maratón en Pasto el 22 de octubre 

de 2017, ofreciendo una premiación de $50.000.000 en efectivo y artículos deportivos.  De la 

misma forma, a auspiciado al equipo de futbol de Pasto y diferentes eventos deportivos y 

culturales. 

Estrategia Venta telefónica.   

Ofrece los servicios de asesoría personalizada de principio a fin en todos los pasos de la 

compra, servicio de chat on line, igualmente ofrece el servicio de envío de la compra gratis, gana 
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también el 50% de compra gratis, facilidades de pago en puntos como: (Efecty, Baloto, 

Consignación Bancaria) o Tarjetas de Crédito, tarjeta Débito, tarjeta Crédito fácil Codensa, 

Tarjeta Alkosto, Tarjeta Éxito, Crédito 20 minutos. 

Como se puede observar, existe una amplia gama de estrategias de mercadeo utilizadas de 

forma dinámica y constante que les han permitido la fidelización de los clientes y el 

posicionamiento estratégico empresarial,   como lo observa el entrevistado  a lo cual se le 

interrogó sobre cifras y estadísticas, respondiendo a este aspecto, que  la organización es muy 

reservada y no publica,  ni hay autorización de dar ningún tipo de cifras del posicionamiento, 

aunque este es claro y evidente en la ciudad de Pasto, no se pueden conocer niveles de ventas, ni 

información de alta Gerencia.   

Por otra parte, se realizó un cuestionario al directivo entrevistado de Alkosto, sobre las 7 

estrategias de Marketing para el siglo XXI, propuesta por Philip Kotler, experto en marketing, 

con el fin de conocer cómo se aplican estas, en los almacenes Alkosto de Pasto.  

Tabla 4.   

Siete estrategias de Marketing de Philip Kotler aplicadas en almacenes Alkosto Pasto.  

____________________________________________________________________________ 

Estrategia de 

bajos costes: 

La organización tiene como políticas, no desmejorar los servicios que 

ofrece a los clientes, ni las promociones, eventos y mercadeo, pero si 

trabaja en la   reducción de costes en las diferentes áreas de la empresa.  

 

Crear una 

experiencia única 

para el 

consumidor 

La empresa ha trabajado incansablemente durante su existencia en la 

ciudad de Pasto, por mejorar sus instalaciones, procesos administrativos, 

gestión de marketing, investigación de mercados, con el fin primordial de 

alcanzar altos estándares en    la satisfacción de sus clientes, ofreciendo 

nuevas ofertas y nuevos servicios que los fidelicen cada vez más con la 

organización.  

 

Reinventar 

nuestro modelo 

de Negocio: 

Esta estrategia de Marketing, es utilizada constantemente, en la 

organización, todo el tiempo estamos reinventando, creando nuevas 

estrategias y modelos de negocios, que favorezcan al cliente, pero a la vez 
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nos generen nuevos ingresos, mayor productividad y mejor 

posicionamiento.  

 

Ofrecer máxima 

calidad en el 

producto: 

Unas de las políticas de la organización, es ofrecer productos y servicios 

con la mejor calidad, cada una de las marcas que distribuimos se hacen 

responsables con las respectivas garantías, pero existe un control de calidad 

constante y ayuda al cliente  para que se mantenga el prestigio y el 

posicionamiento empresarial alcanzado hasta la fecha.  

 

Centrarse en 

Nichos de 

Mercado: 

Como lo dije al principio, la organización realiza diferentes estudios de 

mercado y de forma permanente, para identificar nuevos nichos de 

mercado, necesidades reales de los clientes, para proponer nuevas 

estrategias que las cubran.  

 

Ser innovador: 

 

Esta es una ventaja competitiva, que opera en Almacenes Alkosto de Pasto, 

estamos trabajando en todas las áreas de la organización por realizar 

procesos de innovación, relacionados con el mejoramiento de servicios, de 

estándares de calidad, manejo del recurso humano, etc.  

 

Ser el mejor en 

diseño: 

En este aspecto no ha incursionado la organización, aunque si se manejan 

productos de diseño, pero no de la marca de Alkosto, si de alguno de 

nuestros proveedores.  

______________________________________________________________________________ 

Fuente: https://bjesite.com/2016/04/24/fundamentos-de-marketing/ 
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Conclusiones 

Para los especialistas en Gerencia Estratégica de Mercadeo, es relevante poder comprobar 

en la práctica profesional, que en el mundo de los negocios y las organizaciones, son efectivas y 

se aplican las diferentes teorías y estrategias gerenciales, porque ofrecen valores agregados al 

cliente y beneficios a las organizaciones, como se pudo comprobar en la Almacenes Alkosto a 

nivel nacional y principalmente en las sedes de Almacenes Alkosto Pasto (Centro y Parque 

Bolívar). 

  Donde efectivamente la aplicación de las teorías y procesos de la alta gerencia y la 

dirección estratégica de marketing, son las herramientas que han sabido utilizar y mezclar para 

evaluar aspectos como: la competencia, los mercados, el entorno, realizar  análisis estratégico de 

la organización, estrategias de posicionamiento tales como (ventajas competitivas y objetivos de 

mercadeo); estrategias de producto como (marcas, empaques, precios, promociones, publicidad y 

mercadeo); estrategias de gestión (ventas, servicios, distribución), lo cual les ha permitido 

posicionarse en el mercado y la región.   

Lo anterior se ve reflejando en la buena calidad en sus productos y buen servicio para sus 

clientes, ofreciendo entre otros: precios favorables, mayor oferta de bienes y servicios integrales, 

asesoría tecnológica de los productos, diferentes líneas de crédito, marcas propias, promociones, 

alianzas estratégicas y a la vez Convenios con  la Alcaldía de Pasto, Pasto Deporte, Gobernación 

de Nariño, Secretaría de Recreación y deporte y Coldeportes, para el auspicio de actividades 

recreativas, deportivas y culturales de la región.  

El éxito y  los buenos resultados empresariales de Almacenes Alkosto Pasto, radican en 

que han sabido combinar la PE y AE, aplicando procesos estratégicos de gestión para desarrollar 
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las   diferentes políticas de Gestión de Marketing, que le ha permitido posicionarse en la región, 

como la organización líder en el ramo de mercadeo. 

En cuanto al proceso investigativo como tal, se pudo dar curso al cumplimiento del 

objetivo general, como fue evaluar las estrategias de mercadeo y publicidad, factores internos y 

externos que impactan el entorno, de los almacenes Alkosto de la ciudad de Pasto, identificando 

principios y herramientas de la Gerencia estratégica de Mercadeo. 

De igual forma, se dio curso a los objetivos específicos de investigación, porque se analizó 

y generó discusión del marco conceptual y teórico de la Gerencia Estratégica De Mercadeo y se 

indagó la forma como almacenes Alkosto Pasto, desafía el entorno y la competencia y que 

estrategias de mercadeo ofrecen para que haya más demanda de sus servicios. 

La investigación permitió establecer que almacenes Alkosto Pasto, es una organización 

fortalecida integralmente, que ha superado la competencia, con la satisfacción y fidelización de 

sus clientes y a la vez generando un impacto positivo en la economía de la región.   

El posicionamiento de la marca, nuevos productos y servicios de Almacenes Alkosto en la 

región de Nariño, ha sido el resultado de la implementación dinámica, de estrategias gerenciales 

y multi-estrategias de marketing, que combina y usa de acuerdo a las necesidades de la región, de 

sus clientes o momentos específicos de épocas del año. Igualmente, se evidenció que aplica las 7 

estrategias de Marketing para el siglo XXI, propuesta por Philip Kotler. 

De tal forma, que esta investigación es una propuesta con valor teórico, porque identificó 

en la organización en estudio, los procesos de Gerencia y planeación estratégica de mercadeo, lo 

que le ha permitido, generar un impacto positivo en la economía regional, utilizando el marco 
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conceptual y teórico de Gestión de Mercadeo estratégico, temas que se analizaron ampliamente 

en el marco teórico y análisis y discusión de resultados de esta investigación.   
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Recomendaciones 

Para las organizaciones, en el mundo moderno de comercialización y globalización, con 

diferentes ofertas en las redes sociales, web y utilización de las modernas  estrategias de 

marketing, es indispensable, proveerse de los marcos teóricos y conceptuales que ofrece  la 

ciencia de la Administración y los Negocios y sus diferentes especializaciones, como lo es la 

Gerencia estratégica de Mercado, porque a través de estos fundamentos teóricos, conceptuales y 

prácticos,  podrán  descubrir su potencial y saberlo aprovechar, para mantenerse en el mercado, 

posicionar sus productos y servicios.  

Es importante recordar que las estrategias de mercadeo y marketing se convierten en 

recursos y herramientas que fortalecen los procesos administrativos y organizacionales, cuando 

se saben utilizar y como en el caso en estudio Almacenes Alkosto Pasto, donde se mezclan 

diferentes tipos de estrategias de marketing, ofreciéndoles beneficios en ambas vías para el 

cliente y para la organización.  

Finalmente recomendar  a la organización Almacenes Alkosto Pasto  y sus directivos, la 

importancia de seguir manejando   la implementación de las  técnicas de la Gerencia Estratégica 

de Mercadeo,  porque ofrecen a  gerentes, directos y jefes,  estrategias, valga la redundancia,  

para  incrementar los niveles de satisfacción del cliente, evaluar a  las organizaciones, identificar 

la visión global de su negocio, desarrollar estrategias de mercadeo y publicidad, para  equilibrar 

los objetivos y necesidades actuales, proyectar el futuro y medir la capacidad de los recursos 

necesarios, tanto humano,  como económicos para lograr los resultados que esperan. 
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