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Resumen 

El marketing estratégico permite que las organizaciones se adapten a los distintos cambios en lo 

social, competitivo y tecnológico, en estos momentos donde hay problemas de desmovilización, 

de migración, por esto mismo el sector social y solidario debe formular, ejecutar y controlar   

estrategias que se encaminen al cumplimiento de objetivos. El siguiente trabajo tiene como 

finalidad relacionar y mencionar aspectos relevantes que se deben tener en cuenta al momento de 

implementar estrategias en la economía social y solidaria en la actualidad. 

Titulo:  

El marketing estratégico, territorio solidario y la economía social y solidaria 

Tema:  

Marketing estratégico, Territorio Solidario, Economía Social y solidaria  

Modalidad:  

Auxiliar de Investigación  

Palabras clave: Economía social y solidaria, marketing estratégico, territorios, actores, 

organizaciones solidarias. 

Introducción 

 

 El presente documento pretende realizar un análisis crítico, basado en la literatura existente 

sobre marketing estratégico, la economía social y solidaria y el desarrollo que se lleva a cabo en 

los territorios, con tal  fin se desarrollan tres capítulos fundamentales para lograr entrelazar los 

aspectos que componen estos tres tópicos en un posible camino que lleve a integrar el marketing 



8 

 

estratégico, a las organizaciones solidarias para la generación de capacidades asociativas y 

fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria al interior de un territorio.  

En la primera parte del documento se ahondando en las problemáticas que en la actualidad 

se logran identificar, frente a la evolución y capacidad de respuesta de las organizaciones 

solidarias, en un segundo capítulo se desarrollan análisis teóricos independientes de cada uno de 

los temas, para concluir con el análisis de la información recolectada en el buscador académico 

Google academic en los años de 2000 a 2020 excluyendo de esta los trabajos de tesis, con esto se 

busca el acercamiento al conocimiento de expertos, ya para el capítulo final se trabaja un análisis 

crítico que plantea una posible definición y camino, que se debe dar al interior del sector solidario 

con el fin de esbozar un alternativa para el fortalecimiento y generación de capacidades asociativas 

al interior de un territorio. 

 Para iniciar es necesario explicar que desde tiempos ancestrales el hombre ha llevado 

prácticas sociales, que han permitido el intercambio de bienes, servicios y conocimientos, 

buscando siempre alternativas conjuntas de oportunidades que lastimosamente no siempre son 

avaladas y  encontradas de manera comunitaria, optando por concentrar las alternativas para su 

desarrollo en esfuerzo de trabajo de manera independiente o por cuenta propia, dejando el trabajo 

colaborativo en un plano limitante a las acciones de interacción social, conllevando a un mínimo 

desarrollo para el crecimiento económico de la comunidad y poca participación en las propuestas 

solidarias.  

Actualmente la economía social y solidaria, ha obtenido más participación en el mercado 

logrando impactar en los territorios por medio de sus programas y proyectos solidarios, donde la 

inclusión de actores ha permitido un crecimiento de la cultural solidaria, haciendo que esta sea 
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más reconocida y apoyada, entendiéndola como una alternativa de desarrollo social, de consumo 

responsable e inclusión de comunidades, familias campesinas y etnias, logrando así mitigar las 

brechas que están presentes y que limitan el acceso de recursos de primera necesidad y a las 

oportunidades labores entre otros. 

Lo anterior hace evidente la necesidad de integrar a las organizaciones sociales y solidarias 

procesos sistematizados y organizados que permitan direccionar sus esfuerzos en el cumplimiento 

de su objetivo social, implicando así ir mas allá de lo que se percibe en un territorio, por lo cual la  

investigación de campo es fundamental para conocer y prever los factores que pueden influir en la 

ejecución de estrategias propuestas, llegando a realizar un seguimiento de las intervenciones que 

se ejecutan en cada nivel, mediante el uso de indicadores que permitan cuantificar y medir el 

impacto que las organizaciones tienen en los territorios. 

El cambio estratégico en las prácticas de la economía social y solidaria, son necesario para la 

formulación y ejecución de estrategias eficientes, las cuales en una etapa posterior deberán realizar 

el seguimiento de las mismas, con el fin de lograr un entendimiento cuantitativo y cualitativo de 

las condiciones cambiantes y necesidades del territorio, que en sus dinámicas de contexto cuentan 

con niveles de vulnerabilidad, acceso e involucramiento de organizaciones gubernamentales y 

sociales diferentes. 

Siendo fundamental llevar una contante indagación del entorno y variables que intervienen en 

las acciones de las organizaciones, para que puedan así mejorar las capacidades de respuesta, 

adaptación al cambio y desempeño, llegando a obtener así herramientas que faciliten la obtención 

de recursos para reinvertir en programas, proyectos sociales y solidario. (Ver Figura 1).  

                            Figura 1. Proceso del cambio estratégico 
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                                                Fuente: Elaboración Propia 

La propuesta de una economía social y solidaria, surge como una alternativa a la economía 

capitalista, tal como lo aclaran Pastore,R Altschukler (2015), al mencionar que esta es un campo 

socioeconómico y político, que tiene una expansión en las últimas décadas en América Latina con 

una presencia creciente en las prácticas sociales, como forma distinta de desarrollo local y 

territorial, esta propuesta económica también surge como respuesta a los cambios contemporáneos 

en el ámbito laboral, en el estado, en los mercados ligados a políticas neoliberales y la 

globalización excluyente. Las respuestas sociales vienen fomentando múltiples iniciativas, 

organizaciones y redes asociativas como alternativa para mejorar la calidad de vida de grupos y 

personas con pocas opciones de trabajo e ingreso en los distintos territorios. 

Jiménez, J (2016), enmarca la economía social y solidaria al hablar de la promoción de un nuevo 

modelo de desarrollo que se constituyen, y que se puede definir como buen vivir, que en si es 

percibido como el resultado del esfuerzo de las organizaciones sociales que han promovido 

ancestralmente practicas económicas solidarias y que desde su planteamiento moviliza también 

aspectos del ámbito político, para que el estado las reconozca como una nueva propuesta de 
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desarrollo económico social y político, llegando a promover la construcción de un sociedad basada 

en la solidaridad, la buena convivencia, la cooperación y la ayuda mutua. 

En la propuesta marco para el fomento de la economía solidaria en territorios rurales de 

Colombia (2015), se establece que el estado busca que las organizaciones solidarias puedan 

articular con más agentes, para así fomentar esta alternativa económica, haciendo que la actividad 

de los organismos pertenecientes a la misma no se quede simplemente en el cumplimiento de sus 

propios fines, si no que genere la articulación en sus procesos con la comunidad, llegando a tener 

estructuras socioeconómicas fuertes que garanticen su sostenibilidad y así a promover el 

fortalecimiento de esta en un contexto del posconflicto que se da al interior del territorio 

Colombiano, llegando así al desarrollo local que permita la mejora de  la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Este momento histórico, en el que se encuentra nuestro país, debe percibirse como oportunidad 

para potencializar la relación del estado y la economía solidaria, el evento relevante de dicha 

dinámica es el acuerdo de paz, acontecimiento que enmarca la posibilidad de establecer acuerdos 

y alianzas para el crecimiento, en donde más agentes de interés que deseen sumarse a la alternativa 

de la economía solidaria tienen la posibilidad de articular en ella. 

 

Planteamiento del problema  

 

Las organizaciones solidarias y sociales se ven enfrentadas a situaciones y acontecimientos 

imprevistos que infieren en la formulación, ejecución y seguimiento de los distintos programas y 

proyectos, haciendo que sus estrategias sean intuitivas o muy incipientes conllevando a que los 
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territorios solidarios y sus distintos actores no creen alianzas duraderas o una red de relaciones que 

permita que sus proyectos y programas puedan tener un mayor impacto y alcance en la población 

objetivo. 

En la ciudad de Bogotá, especialmente la localidad de Engativá zona seleccionada por la 

universidad cooperativa de Colombia, sede Bogotá, como territorio de interés, son pocos los 

programas y proyectos sociales que potencializan y acompañan de manera coordinada los distintos 

emprendimientos o actividades realizadas de forma independiente por los diferentes grupos del 

territorio, conllevando esto a que no se facilite el desarrollo y el aprovechamiento de las actividades 

económicas que se dan al interior de este, situación que desde la visión estratégica del marketing 

puede llegar a ser mitigada, teniendo en cuenta que en su definición el marketing conlleva a la 

orientación del cumplimiento de metas desde el análisis de las necesidades latentes y la 

adaptabilidad de estas a las situaciones propias del entorno en que se desarrolle, siendo así que el 

marketing estratégico se fundamenta en la identificación de necesidades, la definición de las 

concepciones de valor, el diseño de acciones que asegure el avance y ajuste de las propuestas y el 

análisis de la competencia  (Vallet-Bellmunt, 2015). Frente a la actual situación del mercado que 

tiene la economía social y solidaria, como propuesta para el desarrollo territorial que esta propone, 

es fundamental concebir que cada una de las acciones que se trabajan en el marketing estratégico 

brinda una posibilidad para el crecimiento de la propuesta territorial, claramente definiendo estas 

en torno a la cooperación e integración, razón por la que la competencia, como variable del 

marketing estratégico, se convierte en un factor de la competencia capitalista que en el sentido de 

las organizaciones solidarias perdería relevancia para los casos cuyo foco central está dado en la 

articulación y el crecimiento comunitario.  
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Tal como se ha venido mencionando, las organizaciones solidarias en este momento no cuentan 

con diseños estratégicos que les facilite el crecimiento de estas ni la integración coordinada y 

perdurable de la comunidad, aspecto que da apertura y validez al análisis de la posible interacción 

o articulación de la economía solidaria y el marketing estratégico.    

 

Sistematización del problema 

 

¿Cómo el marketing estratégico puede aportar a la creación de un territorio solidario y al 

desarrollo de la economía social y solidaria?  

 

Justificación 

 

En Colombia se ha presentado un crecimiento en la participación de las organizaciones que 

conforman la economía solidaria tal como son cooperativas, fondos de empleados, asociaciones 

mutuales, asociaciones de trabajo, fundaciones, corporaciones e instituciones, organizaciones cuya 

base se fundamenta en la igualdad para con cada uno de sus asociados y en el desarrollo humano. 

Aproximadamente doce millones de personas hacen parte de esfuerzos y dinámicas de la economía 

solidaria que en su mayoría están constituidas y otras en proceso de su formalización. (Herrera, A 

2014). 

Según un publicación realizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Publico (IEMP) 

(2018), titulado la “Medición del impacto socio-económico del cooperativismo: propuesta para su 
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cálculo”,  las cooperativas cuentan con una mayor participación, siendo relevantes las de ahorro y 

crédito, en el sector de la agricultura 0.9 % en el sector de la minería el 0.2 % , industrias 

manufactureras el 7% , en construcción el 0.9% , en comercio el 21% en transporte el 8% en 

financiera 38.4 % servicios sociales y comunitarios el 23% , aunque a comparación con otros 

países que tiene mejores economías con porcentajes de participación del 50%, en el caso de 

Colombia la participación de personas en el sector solidario sigue siendo baja por esto es necesario 

que genere una mayor credibilidad, confianza, compromiso y visión de desarrollo entre la 

comunidad y las organizaciones . 

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) , entidad del estado 

que se encarga de formular, busca el desarrollo de las organizaciones solidarias en los distintos 

sectores y territorios del país, coordinando programas y proyectos para el fomento de la economía 

social y solidaria que lleguen a ser sostenibles en el tiempo, razón fundamental para el  

fortalecimiento de las capacidades a nivel institucional que mejoren la calidad de vida y posicionen 

el concepto, integrando la cultura de la economía solidaria desde los colegios, por medio de su 

gestión y programas cuyo alcance se ha dado en 22 municipios y 25 departamentos del país, 

impactando a más de 880 familias, por medio de los modelos de sostenibilidad como respuesta 

solidaria, para el bien común y la reconstrucción del tejido social. 

Teniendo en cuenta la actual participación y el crecimiento paulatino que ha tenido esta 

alternativa económica, se hace fundamental entender la articulación que se puede dar con los 

planteamientos estratégicos del marketing, los cuales desde su postura más simplista buscan el 

desarrollo de las actividades económicas mediante el análisis de información e implementación de 

estrategias que aumenten el potencial del mercado y disminuyan el riesgo en el mismo, razón 

fundamental por la cual el siguiente proyecto pretende desde una revisión crítica de la teoría 
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existente de la economía social y solidaria, del territorio solidario y del marketing estratégico como 

herramienta de articulación, sin pretender postular una estrategia pero si permitiendo abrir el 

espacio para posibles análisis que conlleven a la formulación de acciones estratégicas para la 

misma. 

Investigación de Referencia 

El presente documento está vinculado al proyecto de Investigación que es liderado por el 

Instituto de Economía Social y Cooperativismo, INDESCO, cuyo investigador principal es Hans 

Cediel Morales y al cual se encuentra vinculado el programa de mercadeo mediante la 

participación como coinvestigadora de la docente María Fernanda Gómez, el proyecto lleva por 

título “Validación participativa del modelo de territorio solidario en tres campus de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, como contribución al desarrollo socio económico local y la paz, desde 

el enfoque de la economía social y solidaria”, de igual manera a este se integran tres auxiliares de 

investigación del programa de Mercadeo quienes buscan aportar al desarrollo del cumplimiento 

del segundo objetivo específico planteado en el proyecto, Generar capacidades asociativas en los 

territorios, mediante la integración de los conocimientos de marketing adquiridos en su proceso de 

formación. 

Objetivo General  

Determinar los puntos de encuentro del marketing estratégico y la economía social y solidaria para 

abrir la posibilidad de crear líneas que apoyen la generación de capacidades asociativas en el 

desarrollo de un territorio solidario.  



16 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores del marketing estratégico que apoyan el desarrollo de la economía 

social y solidaria en el territorio  

 Establecer los aspectos fundamentales del territorio solidario que pueden llegar a ser 

articulados desde la aplicabilidad del marketing estratégico  

 Definir la propuesta de articulación del marketing estratégico y el territorio desde la 

revisión bibliográfica de ambos temas  
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Marco Teórico 

1. Marketing Estratégico 

El marketing, desde sus inicios se ha desarrollado bajo las interacciones sociales y culturales 

desarrolladas por la humanidad, evolucionando paulatinamente a medida que lo hacia esta, aspecto 

que ha permitido la integración del marketing a los cambios estructurales de los sistemas sociales, 

económicos y políticos, impregnados por los cambios sociales, en esta nueva estructura del 

marketing se presenta la alternativa estratégica basada en crear opciones estratégicas sólidas y 

definidas, diseñar sistemas que faciliten la identificación de las situaciones del mercado y de la 

competencia existente en el mismo, plantear fórmulas que faciliten la adaptación al mercado y 

estructurar la renovación de la cartera que se trabaja al interior del mismo (Lambin., 1995). 

Lo anterior es solo un acercamiento al planteamiento que esta línea del marketing ha venido 

desarrollando, para entender el tema es necesario revisar al autor Rosenstiehl, J.L ,(2016), quien 

describe el marketing estratégico como una herramienta que permite generar ventajas competitivas 

en las organizaciones para facilitar su adaptación a los mercados cambiantes o a las fluctuaciones 

que se presenten en el trascurso de su operación, independiente de los factores que pueden influir 

en el mercado las organizaciones encaminando sus acciones, sus departamentos en la realización 

de un mismo objetivo. 

 Otra definición del marketing estratégico es la postulada por Mendive (2008), quien establece 

que el marketing estratégico se plantea como un análisis sistemático que se da de manera continua 

sobre las necesidades de las personas donde se les ofrece productos con cualidades diferenciadores 

a los ya ofrecidos por la competencia, generando así una ventaja competitiva y duradera en el 

tiempo. 
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  Para los autores Milla, A & Navarro, J (S.F). el marketing es en si es estratégico, teniendo en 

cuenta que este se basa en objetivos que las organizaciones deseen alcanzar ya sea en términos de 

posicionamiento, fidelización, producto, precio, distribución y comunicación, logrando que la 

empresa sea la opción elegida sobre la competencia. 

En términos generales el marketing estratégico permite orientar y enfocar los esfuerzos de las 

compañías de manera organizada y sistematizada, para la consecución de sus metas sobresaliendo 

con respecto a su competencia ya sea directa e indirecta, ofreciendo productos y servicios de gran 

valor que puedan satisfacer las necesidades de las personas, bajo las dinámicas del mercado 

situación que implica la posibilidad de adaptabilidad y cambio frente a las mismas. (Ver Figura 

No. 2) 

Figura No. 2 Aproximación a la definición del Marketing estratégico desde las 

definiciones propuestas 

 

Fuente : Elaboración propia  
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1.1.Proceso Marketing Estratégico 

Como se mencionó anteriormente la aplicabilidad de la planeación estratégica se debe dar de 

manera organizada, cuyos procesos están constituidos por indagaciones, estudios de mercado, 

análisis de la información interna y externa, permitiendo adaptar las capacidades de las 

organizaciones con respecto a los cambios que se puedan dar en términos de hábitos, tendencia de 

consumo, competencia, necesidades de los clientes, entre otros con la finalidad de mejorar su nivel 

competitivo y establecer acciones enfocados en el futuro de la compañía. (Ver Figura No.3)  

                                             

                                                     Figura 3. El proceso estratégico 

  

                                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es vital mencionar que el proceso estratégico a estar integrado 

por las siguientes fases: 

A) Misión corporativa establecida 

El primer paso para llevar a cabo un plan estratégico es que la organización establezca la razón 

de ser de su existencia, el motivo de su creación, en resumen, tener claro su aporte en el mercado 

y el beneficio que pueda generar en la población por medio de sus actividades que deberán estar 

orientadas a la misión, así la empresa podrá estar enfocada evitando desviaciones en sus 

estrategias. 

B) Análisis del entorno interno y externo (FODA) 

 

Es de gran importancia analizar el entorno tanto interno y externo a la cual la organización 

estará expuesta, tal proceso es conocido como el análisis FODA o DOFA y se trata de conocer las 

características, las fluctuaciones o fenómenos que se puedan dar en cada entorno permitiendo de 

alguna manera que la empresa por medio de sus estrategias pueda anticipar sus acciones que 

mitiguen algunas situaciones imprevistas. 

Cuando hacemos referencia al entorno externo hablamos de factores sectoriales como por 

ejemplo, clientes potenciales, futuros proveedores, empresas del mismo sector o similar, avances 

tecnológicos que la compañía puede implementar, lugares de comercialización, entre otros, que 

pueden afectar y generar impacto en las organizaciones, el análisis que hacemos de este entorno 

se podrán determinar oportunidades (incrementar) y amenazas (disminuir o eliminar). 

Para analizar el entorno externo podemos hacerlo por medio de herramientas como;  
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- P-E-S-T: Análisis aspecto Político-Económico-Socio-cultural y Tecnológico. 

- P-E-S-T-E-L: Análisis aspecto Político-Económico-Socio-cultural, Tecnológico, 

Ecológicos y Legales. 

- Las 5 Fuerzas de Porter: Análisis del poder de negociación de los proveedores y 

compradores, poder de negociación con clientes potenciales, amenaza de productos o 

servicios sustitutos, amenaza de nueva competencia y rivalidad entre competidores. 

 

Con respecto al entorno interno se enfoca en que la compañía pueda evaluar sus 

procesos internos, su capacidad de respuesta y de adaptabilidad, esto implica que la 

organización reconozca sus debilidades para hacer correctivos y sus fortalezas para 

potencializarlas para su ventaja competitiva en el mercado, de manera más específica se 

analizan aspectos como por ejemplo; Su ubicación geográfica, recursos disponibles, 

activos físicos, percepción en el mercado, desarrollo tecnológico y tecnología 

implementada, recurso humano y los demás aspectos importantes que pueda considerar la 

compañía. 

A) Formulación de los objetivos misionales 

Los objetivos son situaciones o aspectos que la empresa quiere alcanzar y hacer 

realidad, es importante que sean establecidas con anterioridad ya que es la ruta a seguir 

para el cumplimiento de la misión empresarial donde prevalece la esencia corporativa 

y es un factor de motivación y de enfoque que promueve la puesta en marcha de 

estrategias y de tácticas. 
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B) Formulación y selección de estrategias 

 

Posterior a la formulación de los objetivos se procede a que la empresa determine 

las acciones que permitan alcanzar estos objetivos ya que es el medio, la manera para 

poder hacerlos realidad.  

 

C) Diseño del plan estratégico y del presupuesto 

Teniendo claridad los puntos mencionados con anterioridad se plasma en un 

documento la misión, los objetivos, las estrategias que implementara a un mediano plazo 

la compañía, la periocidad o la vigencia del plan depende del sector, del mercado y de 

las situaciones que se puedan presentar a futuro, en términos generales dura un tiempo 

entre 1 a 3 años o en algunos casos hasta 5 años. Cada estrategia debe contar con una 

estimación de recursos necesarios para la realización de dicha acción. El presupuesto 

nos permite tener una visión de los recursos disponibles por medio de indicadores, y que 

nos evidencia los límites que se tiene en la obtención de recursos, es una herramienta 

que también mide a la empresa en términos financieros, evitando que la empresa se 

sobreestime o subestime minimizado el margen de error en la ejecución del plan, para 

esto es necesario hacer un seguimiento, control y ajuste presupuestal.  

D) Ejecución del plan estratégico 

En este punto la compañía pone en marcha todas aquellas estrategias y tácticas 

para el alcance de sus objetivos, permitiendo tener una orientación de la situación real 

y es un proceso que se debe llevar a cabo de manera integral. 



23 

 

E) Control y seguimiento de los resultados del plan estratégico y de las fuerzas 

competitivas. 

Por último, es importante evaluar la ejecución del plan estratégico para que la 

compañía pueda conocer el avance y el alcance de sus acciones como indicador para 

medir su desempeño, y en aquellos aspectos que no son tan favorables llevar a cabo 

un control que permita una reformulación o ajuste del medio que se utilizara para el 

cumplimiento de sus metas u objetivos misionales. 

 

1.1.Objetivos y estrategias del Marketing Estratégico 

 

Los objetivos se deben establecer de manera precisa ya que es un elemento esencial dentro 

del marketing estratégico, con criterios realistas que puedan orientar las empresas. 

Para Walker (2005), los objetivos y las estrategias corporativas deben tener enfoque hacia el 

futuro que permita a la empresa tener una prospectiva en la que pueda evaluar los alcances 

obtenidos en el desarrollo de sus actividades. 

De acuerdo a lo que menciona Rosenstiehl,J, (2016), los objetivos de marketing son de gran 

variedad pero en términos generales se pueden establecer de la siguiente manera: 

Objetivos de Relaciones; Crear, mantener, intensificar relaciones con clientes, proveedores, 

distribuidores, entre otros. 

Objetivos Comerciales; incrementar, mantener ventas o cuota de mercado. 
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Objetivos Económicos; incrementar, mantener rentabilidad y márgenes de ganancia. 

Cada empresa define cuál de estos objetivos quiere profundizar y centralizar en mayor parte 

sus acciones o estrategias para la realización de las mismas. 

1.2. Marketing estratégico en el territorio solidario 

Las organizaciones de carácter social y solidario, para el cumplimiento de sus objetivos 

corporativos se enfrenta a situaciones imprevistas que influyen en la ejecución de programas y 

proyectos alterando de alguna manera el tiempo de duración y su alcance e impacto en la población 

vulnerable, los cambios y los avances tecnológicos, leyes gubernamentales,  los protocolos de 

seguridad para acceder a las comunidades, entre otros aspectos, hace que el entorno bajo el cual se 

desempeña cada organización sea dinámica y cambiante y debido a la ausencia de formulación, 

planeación y ejecución de estrategias ocasiona que no logren tener control en gran medida sobre 

estos factores impredecibles minimizando el impacto en el desempeño. 

Como lo menciona Zajac (2001), el cambio estratégico es el medio y la manera que permite 

a las organizaciones lograr adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y competitivos que pone 

en riesgo su existencia. Ser una organización estratégica es la condición necesaria para poder 

seguir generando impacto a través de sus acciones y ejes temáticos en los territorios, teniendo en 

cuenta que las estrategias tienen periodo de caducidad es importante que tengan un cambio 

estratégico que se define como una reforma de la organización, de sus empleados, activos y 

procesos (Hambrick,1983). 

Ginsberg (1988), hace referencia a las modificaciones en la información de las estrategias; 

como los objetivos de la organización su alcance y en estrategias competitivas. 
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Las organizaciones pasan por momentos en los cuales cuestionan los resultados de sus 

estrategias sin tener claridad que aspectos deben cambiar o mejorar, el sector social y solidario 

cada vez se enfrenta a cambios en su entorno que son muy impredecibles que genera afectaciones 

en el desempeño de su actividad, esta situación es el punto de partida para que reestructuren su 

gestión teniendo en cuenta las etapas que integran el proceso (Ver Figura No.4)  

              

                    Figura 4. Las cuatro fases del cambio estratégico 

                                                     

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La anterior figura hace mención a las cuatro fases del cambio estratégico que propone Levy 

(2001), la primera fase se llama decadencia, se enfatiza en cambios que lleva acabo la organización 

pero que aun así los resultados no son los mejores y se ve afectado el impacto de los programas, 

la siguiente fase es la transformación, en este momento la organización ve la necesidad de hacer 

cambios, y empieza a ver la situación desde diferentes perspectivas y de esta manera se direcciona, 
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luego es la fase de transición, es un momento en el cual la organización busca estabilidad a partir 

de la puesta en marcha de nuevas ideas en sus procedimientos, estructura y programas de manera 

progresiva y por último en la fase de estabilización y desarrollo, la organización ya tiene la 

estabilidad esperada buscando fortalecer sus estrategias, consolidando alianzas y generando un 

mayor impacto en sus acciones. 

Cada organización debe siempre hacer seguimiento a todas sus acciones y evaluar en cual 

etapa se encuentra y hasta dónde quiere llegar y con cuales son los métodos y mecanismos más 

eficientes para implementar sus proyectos en los territorios solidarios.  

2. Economía social y solidaria 

2.1. La economía solidaria  

El concepto de economía solidaria está en un constante construcción, el término aparece en la 

década de los 80 como lo afirma Razeto ( 2009), por otro lado Jimenez,J (2016), menciona que 

esta forma parte del surgimiento de la sociedad como una manera de reivindicación social 

específicamente de los derechos instaurados a partir de la segunda guerra mundial y el surgimiento 

del estado de bienestar.  

Esta alternativa económica es un método que pretende superar y contraponer la opción del 

mercado capitalista que se asocian a una economía a secas y un estado central que planifica y 

regula la misma, el cual puede disminuir el poder que tiene los monopolios que infieren en gran 

medida los valores, las necesidades, las maneras de socialización y el control que tiene en la 

comunicación social, la cual excluye la participación en la economía como consumidor o productor 

ya que afecta el poder de la sociedad y por lo contrario que se pueda constituir mercados con 

precios, relaciones que resulten de un esfuerzo colectivo con unos resultados que se distribuyan de 
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manera más equitativa dando paso al buen vivir, como oportunidad de una convivencia 

diversificada y en armonía con el reconocimiento de los diferentes valores culturales ya presentes 

en cada territorio ( Coraggio,J ; 2011). 

2.2. Principios y prácticas de la económica social y solidaria 

Como se mencionó anteriormente la economía social y solidaria es una alternativa para que las 

personas, las organizaciones y el estado puedan ser partícipes de una economía basada en el buen 

vivir cuyas condiciones beneficien a la mayoría, Jimenes ,J (2016) menciona que para que esta se 

puedan dar es necesario que se tengan en cuenta los siguientes principios 

1- Trabajo auto gestionado que es la auto-organización económica de manera 

colectiva para la generación de ingresos y la satisfacción de necesidades. 

2- La redistribución de los recursos de una manera más justa  

3- El cuidado del medio ambiente  

4- La democracia 

5- Dignidad para todos los ciudadanos 

La economía social y solidaria como una propuesta económica que emerge que busca ser base 

del desarrollo de la comunidad y de la interacción  entre los distintos actores de manera organizada, 

con consumo responsable, con iniciativas de finanzas solidarias, comercio justo, con políticas 

públicas específicas, incluyente con formas de comercialización solidaria impulsando ferias, 

emprendimientos, movimientos campesinos, pequeños productores, el fortalecimiento a la 

agricultura y demás sectores donde se involucren y se asocien más actores para el desarrollo 

colectivo y la generación de más oportunidades de bienestar y de participación socio-económica. 

(Rodolfo,P y Altschuler,B , 2015). 
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Parte del desarrollo que se espera adquirir con  estas propuestas es la construcción de circuitos 

económicos al interior de las comunidades, los cuales se han de dar de manera articulada por medio 

de redes de colaboración solidaria y de conexiones que permiten el intercambio de servicios, 

bienes, conocimientos entre sí (Mance, 2008) situación que propiciara conexiones internas entre 

productores y consumidores que en gran medida llevaran a que la comunidad cambie sus 

comportamientos de adquisición de productos y la dinámica que flujo de capital al interior de las 

comunidades, teniendo en cuanta que desde esta racionalización el dinero si invierte nuevamente 

en el territorio y no fuera de este. 

2.3.Las organizaciones social y solidaria 

La economía social y solidaria consta de recursos y actividades de distintas instituciones, 

organizaciones y gremios que llevan a cabo su labor bajo ciertos principios de solidaridad y de 

ayuda mutua en los diferentes tipos de relación y de actividad que desempeñe, ya sea de 

producción, distribución, financiamiento, cuya finalidad no es el lucro sino la mitigación de las 

necesidades de familias, comunidades en los distintos territorios. 

Es una manera de organización distinta donde se humanizan las relaciones entre actores 

fundamentando y promoviendo el buen vivir, con un mayor alcance de proyectos y actividades, 

siendo  parte de la propuesta económica en la actualidad, es importante mencionar que cada tipo 

de organización se estructura bajo dinámicas propias que se encamina a una transformación social, 

donde la integración de estas organizaciones se realiza de manera estratégica, bajo premisas como 

cuidar el medio ambiente, el consumo responsable, la toma de decisiones colectivas y asumiendo 

responsabilidades en el desarrollo de sus actividades, donde cada intervención de estas 

organizaciones se complementan entre sí, para generar un impacto positivo en los territorios 

(Coraggio, Arancibia y Deux,2010). 
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Según Coraggio, Arancibia y Deux,(2010) hay distintas maneras  de asociatividad y de 

integración de las distintas organizaciones socioeconómicas orientados al servicio colectivo y 

colaborativo en el ejercicio de su actividad. (Ver Figura No.5) 

                           Figura 5. La Asociatividad e integración de las organizaciones  

 

                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 Las organizaciones que se pueden asociar pueden pertenecer a distintas actividades pero en 

términos generales están enfocadas a la resolución de problemas o necesidades que no han sido 

satisfechas en una comunidad o territorio, buscando así alternativas para mitigar dichas carencias 
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mejorando la calidad de vida de las personas, otorgando beneficios para el buen vivir colectivo y 

no individual. 

3. Territorio solidario  

 

El territorio solidario tiene varios significados uno de ellos lo plantea  Pérez, P (2016) quien 

menciona que solo el concepto de territorio es polisémico que varía de acuerdo a la disciplina por 

la cual se aborde, dejando claro que el territorio es un elemento crucial para el estado, siendo asi 

que lo seres humanos hacemos la construcción social del territorio, definiéndolo como un espacio 

de poder, gestión de dominio del estado, de las personas, de los grupos sociales y de las 

organizaciones, teniendo en cuenta que este se suele caracteriza por ser un sistema de localización 

y el territorio como tal un sistema de actores, donde se lleva a cabo una construcción social, 

política, económica y cultural. 

Como se mencionó en el concepto anterior para Velásquez (2012) el territorio es una 

construcción social ejecutada por actores e instituciones, que se consolidan como organizaciones 

sociales, redes y tejidos sociales llegando a articularse por medio de relaciones, saberes prácticas 

y costumbres. 

Un territorio solidario desde su misma definición ha de integrar características que 

incentiven de un cultura centrada en el dialogo y la construcción del mismo, acciones que 

incentiven espacios de discusión y formalización del territorio, el trabajo accionado en la búsqueda 

del mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en el territorio, integración de la 

solidaridad y la asociatividad como eje fundamental de quienes integran y desarrollan el territorio, 

el reconocimiento de la influencia de los individuos que integran el territorio cuya articulación se 
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transforma en la sumatoria de acciones que brinda la capacidad de generación de actividades de 

crecimiento para quienes lo integran y desarrollan, buscando eliminar la pobreza y la exclusión 

(Villa, & Castrillón,, 2016) 

La gestión del territorio no se puede alejar de la experiencia de la comunidad, la historia del 

desarrollo del mismo, la capacidad de reciprocidad que este tiene, la cultura en la que se enmarca 

su desarrollo, el desarrollo del mercado y la integración que este tiene, la orientación hacia el buen 

común analizado no solo desde la variable económica sino desde las perspectivas sociales, 

ambientales, político y cultural (Krekeler, 2019) 

3.1. Principios y fundamentos del territorio solidario 

El territorio solidario permite la transformación en distintos aspectos donde el centro son las 

personas y las acciones colectivas, humanitarias y de cooperación, como lo menciona Pérez y 

Uribe (2016), se desarrollan estrategias teniendo en cuenta aspectos relevantes como;  

   - La realidad territorial 

- La educación 

-La acción comunicativa 

-La movilización de personas y recursos 

-La concentración de alianzas  

-La organización para el cambio 

Cada uno de estos factores influyen en la construcción de un lugar, un espacio social y 

solidario esto implica conocer las condiciones bajo las cuales las organizaciones, el estado y las 

personas interactúan para priorizar el bien común bajo estímulos y el fortalecimiento de la cultura 

cooperativa con una democracia participativa e incluyente donde la población obtenga en estos 



32 

 

territorios el mejoramiento de la calidad de vida, la generación de nuevas oportunidades para todos 

los actores que participan y se asocian aportando cambios innovadores promoviendo la dignidad 

humana, el respeto, la autonomía de los distintos organismos y organizaciones en los territorios, 

la construcción del tejido social, promoviendo la ayuda mutua, la democracia participativa y en un 

entorno tranquilo.   

3.2. Actores que participan en el territorio solidario 

Los actores buscan la asociatividad como base productiva y generadora de estrategias y 

acciones en los territorios Existen cinco clases de actores como lo menciona Mazurek, H (2009) y 

que se ejemplifican en la siguiente imagen (Ver figura No. 6)  

 

Figura 6. Escala nivel de poder que ejerce cada actor en el territorio social y 

solidario. 

 

                                                                                            Fuente: Elaboración Propia 
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1- La Persona o Individuo: Es el actor base de la producción a veces con 

impacto poco visible, busca situarse en el espacio geográfico (vivienda),situarse en el 

ámbito económico social (empleo),poder identificarse en el ámbito cultural y tener la 

facultad de intercambiar social y económicamente en un determinado territorio. 

 

2- Los Grupos Territoriales: Siempre hay una necesidad de que cada persona 

busque la manera de organizarse y construir grupos como, por ejemplo; grupos étnicos, 

religiosos, políticos, entre otros. La conformación de estos grupos se da en territorios 

específicos y bajo parámetros establecidos de su gestión, estructura y dinámica. 

3- Los Actores Socioeconómicos: Las empresas, asociaciones locales, su 

participación es contundente en el territorio debido al flujo de mercancías, servicios, 

información, que generan y la adquision también de plantas, edificios, infraestructuras 

que promueven la interacción con los demás actores de los territorios. 

4- El Estado: Este actor cumple un papel muy importante y es de organizar la 

política, las grandes infraestructura, la educación, la salud, el uso del suelo de los 

recursos naturales e interviene en aspectos normativos que definen reglas de uso y 

manejo del territorio, su intervención en términos generales puede alterar la interacción 

entre los actores por el poder que ejerce en el territorio y que en ocasiones descentraliza 

su poder  por medio de entidades que lo representa en algunas regiones para su 

beneficio. 
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5- Los Actores Supra-nacionales: Son organismo con un régimen que rige en 

varios países podemos hacer referencia a organismo las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también ONG internacionales, grupos 

económicos regionales como; MERCOSUR, ALCA, Unión Europea, estos actores 

influyen de manera directa en el territorio ya sean por proyectos de cooperación, 

lineamientos mundiales que se deben cumplir independientemente a la dinámica de 

cada territorio. 

Es importante tener en cuenta que cada actor tiene cierto grado de poder, son actores 

interdependientes y que se deben estudiar de manera particular ya que depende de los motivos, las 

razones, por las cuales estos actores están interactuando en el territorio ya sea por la búsqueda y 

consecución de algún beneficio o la facultad de mitigar alguna necesidad o vulnerabilidad, en 

términos generales estos actores territoriales son en si los stakeholders del territorio, quienes en su 

estructura organizacional cuentan con un nivel de influencia y poder de influir en las comunidades 

de los territorios en términos sociales, éticos, de desarrollo y producción (Friedman & Miles, 2006) 

4. Los circuitos económicos solidarios 

En la práctica solidaria que se desarrolla en los distintos territorios procesos de producción, 

comercialización y consumo que generen nuevas maneras de asociatividad de los actores, 

proponiendo los circuitos económicos como alternativa estratégica a nivel político, social y 

cultural, (Jiménez, J, 2016). 

Estos circuitos se crean como nueva alternativa para el desarrollo económico, basando su 

dinámica en los universos económicos comunitarios, los cuales integran alternativas de 

relacionamiento económico y social, basando su crecimiento en la autogestión social, colaborativa 
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y democrática, enmarcadas en la voluntad de quienes se vinculan, la conciencia y el actuar ético, 

donde la motivación de integración se enmarca en el concepto de solidaridad como una realidad 

articuladora de lo0s actores territoriales, cuyas dinámicas de interacción económicas no se basan 

en la implicación de un consumo sino en el sentido de cooperación y comensalidad,  como medio 

de subsistencia (Mora Rendón, 2012) 

Dentro del marco para el fomento de la economía solidaria en territorios rurales de Colombia 

(2015), se considera como alternativa al desequilibrio social de cada territorio que se lleven a cabo 

mecanismos de intervención integral, con acuerdos de las organizaciones solidarias, el estado, las 

personas o familias bajo cinco componentes que deben estar presentes y son las siguientes. 

 Regulación de la producción en función del consumo 

 Promoción de la asociatividad 

 Asistencia de redes empresariales locales-regionales y de cadenas productivas 

 Acompañamiento financiero y técnico 

 Generación de mecanismos para garantizar mercados a los productos del campo 

Junto con estos componentes se suman acuerdos de convivencia y de acción integral como 

respuesta a la problemática ya que se considera un modelo económico adecuado y pertinente para 

el desarrollo integral, potencializando el cooperativismo, a generar mejores condiciones en los 

territorios en condiciones de convivencia pacífica, sana y transparente. 

 

5.  Las economías populares 

Desde las dos últimas décadas del siglo XX, se hace referencia al termino economías 

populares, mencionando estas como las actividades desarrolladas que son excluidas o que no hacen 
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parte del mundo asalariado, denominadas habitualmente como trabajo por cuenta propia o trabajo 

como independiente, la actividad se realiza con el fin de buscar oportunidades de ingresos y de 

alguna manera sobrevivir a la economía capitalista, se conocen como el conjunto de actividades 

económicas y con prácticas sociales implementadas por los sectores populares a través de su 

esfuerzo y trabajo en la búsqueda de las satisfacción de las necesidades básicas tangibles e 

intangibles. (Sarria, A, 2004) 

Las economías populares son variables y transitan en el entorno histórico en que se 

desarrollan, siendo influenciadas no solo por los sistemas políticos y económicos sino también por 

los entorno de las luchas sociales y culturales en que estas conviven, es un error considerar que las 

economías populares son las acciones económicas en calle que ejecutan gran parte de la población, 

a estas se han de integrar los proceso productivos independientes y las practicas de hogar, que 

suelen dinamizar acciones de trabajo y sostenimiento, este tipo de acciones económicas esta 

incentivada, desarrollada y estructurada desde la autonomía de quienes de ella participan y que en 

términos generales sufren de la influencia del entorno para la estructuración, subsistencia y 

desarrollo de su alternativa (Gago, 2016) 

Los índices de desempleo en Latinoamérica , el aumento de la pobreza, la exclusión social 

y la falta de oportunidades para la comunidad, sin importar su edad, su ubicación o procedencia, 

son circunstancias a las que se enfrentan a diario la mayoría de los Colombianos, realidad que 

incita a realizar actividades que permite hacer frente a sus necesidades, teniendo en cuenta que al 

no poder ser parte del mercado laboral formal, han de buscar otras acciones para su subsistencia  

conllevando lo anterior  a construir alternativas de manera individual o colectiva, desarrollando 

opciones laborales a partir de sus propios conocimientos, recursos disponibles y fuerza de trabajo. 

Es así que diferentes entes gubernamentales, organizaciones e iglesias, empezaron a reconocer este 
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tipo de economía como una alternativa de superación de la población y la oportunidad de generar 

asociatividad con estos actores populares, siempre reconociendo su esfuerzo, su labor, y la 

necesidad de enfocar sus estrategias en la indagación y exploración de la cultura, hábitos, que da 

origen a su actividad. 

En Colombia específicamente en la Guajira, con los años se ha evidenciado la escasez de 

recursos de primera necesidad y la falta de oportunidades que tienen los habitantes de este 

territorio, la comunidad Wayuu es una comunidad que cada vez es reconocida por su labor y por 

sus emprendimientos algunos de ellos son la elaboración de mochilas, artesanías, chinchorros, 

también el traspaso de sus habilidades por medio de talleres que promueven su cultura y origen. 

Acción Contra el Hambre es una organización de cooperación internacional que promueve 

y da a conocer el esfuerzo de esta comunidad, reconociendo el valor del trabajo realizado por ellos, 

buscando espacios y generando oportunidades para promocionar e impulsar estas iniciativas por 

medios digitales y por medio de eventos presenciales como se puede observar en las siguientes 

imágenes (Ver Figura No. 7 y No.8) 
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                            Figura 7. Ejemplo de economías populares comunidad Wayúu 

  

                                                            Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Ejemplo de economías populares comunidad Wayúu 
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                                                 Fuente: Elaboración propia 

6. Capacidades Asociativas  

Las capacidades asociativas son definidas desde el mismo desarrollo humano, en donde la 

gestión de cambio esta dado por la posibilidad y facilidad de integración, en este sentido el termino 

de capacidades, desde la visión económica, se establece como punto de partida para la integración 

de acciones económico político que plantean la diferencia de la calidad de vida de los miembros 

de una población, cuya constitución no solo es dada por los individuos sino también ha de integrar 

al ambiente en que este se desarrolle, la definición misma de la asociatividad debe de trabajar en 

torno a la identificación y comparación de la justicia e igualdad en la que se desenvuelven las 

dinámicas sociales, políticas, ambientales y culturales de los grupos sociales (Nussbaum, & 

Mosquera, 2012) 

En el marco de la economía social y solidaria, y enfocando este al desarrollo territorial, las 

capacidades asociativas se trabajan mas en la aproximación de las acciones que conlleven a la 

creación y desarrollo de metas comunes, cuya construcción no solo se ha de promulgar desde la 

acción de los individuos sino también de los actores y organizaciones, que al ser conformadas con 

individuos debe entablar una misión y visión conjunta, es claro que la cooperación entre los actores 

se encuentra delimitada por acciones individualistas, por lo cual es fundamental entender que el 

fortalecimiento de las estructuras de la economía social y solidaria se da desde la capacidad de 

articulación que tengan los miembros de esta, en donde el trabajo en red es vital para la creación 

de misiones y acciones concretas, cuya responsabilidad se ha de evidenciar como compartida, toda 

vez que el crecimiento y el riesgo de la acción es corresponsabilidad de quienes la llevan a cabo, 

enmarcándose así que el desarrollo del liderazgo, la respuesta comunitaria a las problemáticas y la 
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integración de redes sociales es base fundamental para la creación de alternativas de crecimiento 

económico, político y social. (Serpa, , Quintero, & Yepes, 2017) 

Para el análisis de las capacidades que coexisten en un territorio se han de generar 

indicadores e medición que faciliten no solo el desarrollo de las mismas sino que permita el 

seguimiento de estas, siendo así que en la formulación de las mismas se deben de tener en cuenta 

como variables de medición, interacción y ejecución los aspectos culturales, dinámicas sociales e 

influencia política a la que se ven expuestos los individuos y las organizaciones, situación que 

puede llegar a variar en la construcción del indicador de una u otra organización, pero que 

claramente variara en términos de cada territorio, toda vez que la construcción social del mismo 

es diferente para cada caso. (Espinoza & Gómez López, , 2018) 

Metodología 

Para el desarrollo del presente documento se realiza una revisión de las teorías y conceptos 

de los temas propuestos, para esto se utiliza Google academic buscador que facilita la revisión de 

las publicaciones existentes, para esta búsqueda se excluyen los documentos de tesis, centrando la 

recolección de información en dos conceptos claves, Marketing Estratégico y Territorio solidario, 

en la selección de los documentos base se revisa la calidad del documento, criterio que se centra 

en el aporte teórico del mismo, la relevancia del documento, determinado por el desarrollo de la 

temática, y como criterio final el enfoque, implicando este la búsqueda de documentos que desde 

su propuesta permita la articulación de los temas acá planteados.  

En una segunda etapa se preseleccionan los documentos que se tomaran para el desarrollo 

del análisis, teniendo en cuenta que la búsqueda arroja gran cantidad de información se ejecuta un 

nuevo filtro, tomando para esto las conclusiones y propuestas de estos que son evaluadas desde la 
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relevancia y adaptabilidad de esto a la economía social y solidaria, de igual manera se trabajaron 

los modelos estratégicos mencionados con anterioridad en el marco teórico de este documento.   

En una tercera etapa de este proceso, se planteo un acercamiento exploratorio a los 

integrantes de organizaciones del sector, quienes desde la dinámica de la realidad que se manejan 

en los proyectos pueden llegar a plantear problemáticas e intereses de las organizaciones, pensando 

en esto se diseñó un formato de entrevista que fue diligenciado de manera virtual, por miembros 

de organizaciones solidarias con varios años de experiencia en el sector, para así analizar la 

información suministrada desde un enfoque cualitativo y con un alcance simplemente exploratorio, 

razón por la cual la muestra designada es no representativa. Implicando así que este desarrollo solo 

busca entender desde la visión del otro, en ningún momento el análisis será concluyente para la 

creación de una estrategia o una propuesta desde el marketing estratégico.  

La herramienta utilizada para este formulario fue Google forms, en estese trabajaron unas 

preguntas abiertas y cerradas, desde esta dinámica de trabajo se buscaba dar un mayor sentido a 

los proyectos de la organización, toda vez que como se ha mencionado anteriormente la visión de 

la organización varia de acuerdo a las circunstancias que se viven al interior y exterior de las 

misma, la propuesta de indagación se centra en la lógica de interpretar desde la visión de quienes 

hacen parte de las organizaciones solidarias como se observan los proyectos al interior de estas, 

llegan a preguntar en la misma sobre los tiempos, temas y flexibilidad de los proyectos que se 

llevan en las organizaciones solidarias. 

Dentro de los temas de indagación se trabajaron las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué aspectos cree usted que son relevantes en la formulación de un proyecto? (Pregunta 

abierta)  
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2. ¿Cuáles variables podrían influir en le ejecución del proyecto?  

3. ¿La flexibilidad en la ejecución del proyecto?  

4. ¿Tiempo promedio de duración del proyecto?  

5. ¿Cree usted que es importante que las organizaciones solidarias y/o sociales lleven acabo 

alianzas estratégicas? ¿Por qué?  

6. ¿Con cuales entes u organismos podría generar alianzas estratégicas una organización 

solidario o social?  

El objetivo de todo este proceso es llegar a la articulación de las temáticas y la estructuración 

de un posible camino a la propuesta de articular el marketing estratégico al territorio solidario.  

Resultados  

En el análisis de la información registrada en el sistema Google académico en el periodo del 

2000 al 2020, se identifican en este primer filtro recuperado con el término “Marketing 

Estratégico” se encuentran 14.900 resultados, en una búsqueda similar con el termino “Territorios 

solidarios” se encontraron 70 registros.  

En el segundo filtro que se realiza se tienen en cuenta la exclusión de los textos que en el 

motor de búsqueda se encuentren repetidos, situación que se da teniendo en cuenta que la ubicación 

de los mismos están en varias bases de datos y en toda la red, también se considera que sean textos 

publicados, en formato articulo y/o libro, en idioma español, se evalúa como partes del ejercicio 

la relevancia de la temática, para esto se aplica el filtro de relevancia y se verifica que la experiencia 

que propone, el sector y las implicaciones del mismo, dando como resultado lo siguiente (Ver tabla 

No. 1) 
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Tabla No.1 Artículos seleccionados por temática  

Territorios Solidarios   Marketing Estratégico  

Titulo  Año Referencia  Titulo Año Referencia 

Notas para pensar, el 

territorio solidario.  
2019 

Amariles, C. 

(2019). Revista 

Unisangil 

Empresarial, 10. 

 

Estrategias de 

marketing. Un 

enfoque basado en 

el proceso de 

dirección 

2020 

Munuera Alemán, J. L., & 

Rodríguez Escudero, A. I. 

(2020).  ESIC. 

Formulación de una 

propuesta de 

articulación entre el 

territorio inteligente 

y el territorio 

solidario. 

2019 

Vásquez Mira, M. Á., 

& Acevedo Restrepo, J. 

F. (2019).  

 Marketing 

estratégico. 
2017 

Villanueva, J., & de Toro, 

J. M. (2017).  Eunsa. 

Modelos de 

integración 

económica solidaria. 

2018 

Castañeda, S. R., 

Flores, V. E. M., 

Patiño, H. D. J., 

Lizcano, J. D. P., Villa, 

P. E. P., Ibáñez, A. D. 

C. C., & Sepúlveda, C. 

C. A. (2018).  Fondo 

Editorial Universidad 

Cooperativa de 

Colombia. 

 

Internet y su 

potencial en el 

marketing 

estratégico de 

precios: Una 

aproximación 

teórica y empírica. 

2016 

Quiroga-Parra, D., 

Murcia-Zorrilla, C. P., & 

Ramírez-Bolaños, J. F. 

(2016). Entramado, 12(1), 

122-135. 

Reflexiones para 

conceptualizar 

territorio solidario.  

2016 

Villa, P. E. P., & 

Castrillón, V. H. U. 

(2016). El Ágora 

USB, 16(2), 533-546. 

 

Estrategias de 

marketing. Un 

enfoque basado en el 

proceso de 

dirección.  

2012 

Munuera Alemán, J. L., & 

Rodríguez Escudero, A. I. 

(2012). JL Munuera 

Alemán, & AI Rodríguez 

Escudero, Estrategias de 

Marketing. Un Enfoque 

basado en el proceso de 

dirección. Madrid: ESIC. 

Integración 

económica solidaria 

en territorio. Aportes 

a la construcción de 

modelos y 

metodologías. 

2016 

Rúa Catañeda, S., 

Monroy Flores, V. E., 

Peñuela Lizcano, J. D., 

Pérez Villa, P. E., 

Calderón Ibáñez, A. D. 

C., Arenas Sepúlveda, 

C. C., & Jiménez 

Patiño, H. D. (2016).  

 Marketing 

Estratégico. 
2012 

NAVARRO, A. B. Q. 

(2012).  Dirección de 

Marketing. 

Territorio Solidario: 

provincias del sur de 

Santander. 

2012 

Rojas, M. A. F. 

(2012).  Revista 

Unisangil 

Empresarial, 5. 

 
Introducción al 

marketing 

estratégico. 

2010 

Tilve, M. V. 

(2010).  Manuel Villacorta 

Tilve. 

    Marketing 

estratégico.  
2008 

Vértice, P. (2008). 

Málaga: Editorial Vértice. 

    

Factores de 

innovación en 

marketing 

estratégico un caso 

aplicado al sector 

2008 

Arango Serna, M. D., 

Branch Bedoya, J. W., & 

Pérez Ortega, G. 

(2008). Dyna. 
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del mueble hogar en 

itagüi (antioquia). 

    Marketing 

estratégico. 
2008 

Martínez, J. M. Z. 

(2008).  Editorial 

Elearning, SL. 

    

Marketing 

estratégico y la 

rentabilidad de la 

empresa pública 

2008 

Gómez, E. L. 

(2008).  Revista de 

Administração da 

Unimep, 6(3), 39-70. 

    Marketing 

estratégico. 
2007 

Best, R. J. 

(2007).  Madrid: Pearson 

Educación. 

    

La gestión del 

marketing 

estratégico en la 

pequeña empresa 

familiar. 

2007 

Santana, J. D. M. 

(2007). Cuadernos de 

Gestión, 7(1), 81-96. 

    

La confianza y el 

compromiso en las 

relaciones a través 

de Internet: dos 

pilares básicos del 

marketing 

estratégico en la 

red.  

2006 

Blanco, C. F., & Blasco, 

M. G. (2006). Cuadernos 

de Economía y Dirección 

de la Empresa, (29), 133-

160. 

    

Marketing 

estratégico en 

PYMEs fabricantes 

de prendas de vestir 

del estado de Zulia. 

2005 

Morales, M. 

(2005). Revista de 

Ciencias Sociales 

(Ve), 11(3), 485-496. 

 

Fuente : elaboración propia desde los resultados arrojados por Google acedemic 

En primera instancia y para entender como el marketing estratégico y el territorio solidario se 

pueden articular, es necesario establecer la definición de lo que implica un territorio solidario, 

entendiendo que desde la perspectiva del marketing este toma el sentido y significado del mercado. 

Desde la revisión bibliográfica desarrollada se determina que el territorio al ser una construcción 

social implica la influencia de la misma en el desarrollo de los individuos que se encuentran en 

este, luego la construcción de la realidad política, económica y cultural es parte de la interacción 

misma que se da en el territorio y de las dinámicas del mismo (Ver Figura No.9).  



45 

 

Figura No. 9 Definición de Territorio Solidario 

 

Fuente: Análisis cualitativo desarrollado con el programa Atlas Ti 8  

Ahora bien, esto implica, en términos de marketing, que el mercado es codependiente del 

entorno y de las dinámicas internas de quien lo construye, luego las necesidades y expectativas 

que este tienen serán los aspectos fundamentales que se han de satisfacer con las acciones 

estratégicas que se presenten, las cuales han de tener en cuenta que las características propias de 

este que cuya constitución del territorio están centradas en los valores, la cultura, el conocimiento 

y su desarrollo, la existencia de organizaciones sociales y solidarias, las realidades económicas y 

la acción integrada de los actores territoriales (Ver figura No. 10), lo anterior en términos 

estructurales del marketing se denominas el características del segmento en donde variables como 

son la demografía, la psicográfica y la geografía definen el mercado al que se designa y estructura 

la estrategia, tal y como lo ejemplifica ha de tener cada una de estas integradas en la estrategia. 
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Figura No. 10 Características del mercado del territorio 

 

Fuente: Elaboración propia mediante análisis Atlas ti 8  

Para que cualquier estrategia, planteada desde el marketing, sea efectiva se necesita el análisis 

de las características propias del segmento y de las variables que en este se determinen, siendo en 

esta punto donde se ha de realizar los análisis del mercado tanto en sus variables internas como 

externas, aspecto que previamente fue presentado en este documento como análisis DOFA, de 

igual manera se han de definir aquellas acciones que suplan las necesidades de los participes del 

territorio las que en este caso se identifican como las expectativas del territorio, las cuales se 

plantean como el mejoramiento de la calidad de vida de quienes convergen en el territorio, la 

creación de una visión conjunta de los actores territoriales quienes han de crear redes para brindar 

una alternativa que facilite la integración de los entes territoriales y la solución de las necesidades 

identificadas en el territorio, punto crucial de la proyección que se logre al interior del mismo (Ver 

figura No.11)     
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Figura No. 11 Expectativas planteadas desde las experiencias territoriales  

 

Fuente : Elaboración propia con análisis Atlas Ti  

Desde esta perspectiva el desarrollo del territorio dependerá de la aplicabilidad de la estrategia, 

y de la adecuada segmentación del mercado al que esta va dirigida, teniendo en cuenta que la 

estructura de la misma ha de buscar la personalización de la alternativa en donde la innovación 

esta centrada en la probabilidad de aplicar tanto mejoras en los procesos productivos que se 

trabajan al interior del territorio, que no solo esta determinado por la instauración de tecnología, 
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sino también por la creación de nuevos vínculos de comercialización como las facilidades de 

acceso que se den a los integrantes del territorio a los bienes y servicios que se brinden al interior 

de este, para el cumplimiento de las estrategias de marketing que se proponen en el territorio se 

han de implementar aspectos que involucren el marketing mix, producto, plaza, precio y 

promoción, entendiendo que esto se vera reflejado en los procesos tácticos que se planten para 

aquellos procesos productivos trabajados al interior del territorio, la comercialización de bienes y 

servicios que se den necesitan de la integración de aspectos de calidad en los mismos procesos 

productivos, factores promocionales que permitan que la comunidad entienda y conozca cada uno 

de ellos, el manejo de precios competitivos frente al mercado que se trabaja en su entorno y la 

instauración de espacios físicos en donde se puedan ejecutar tales acciones comerciales, regulando 

los mismos mediante el uso de indicadores que faciliten el control de las acciones desarrolladas en 

este, a estos procesos se han de integrar alternativas centradas en la evolución tecnológica en la 

cual las estrategias de marketing proponen el realizar inversiones para la generación de acciones 

que se den al interior de dicha herramienta, permitiendo abrir la posibilidad de la comercialización 

de los artículos y servicios mas allá del territorio, facilitando así la comercialización y el aumento 

del ingreso económico, razón por la cual se ha de trabajar en la capacitación adecuada tanto a 

productores como actores del territorio con el fin de mejorar las posibilidades en el desarrollo de 

estos en el mercado mediante el uso de la tecnología, la relación con el mercado en dichos entornos  

crear vínculos de confianza entre productores y consumidores, para ello es necesario desvirtuar el 

supuesto de que solo la cercanía genera este tipo de acciones teniendo en cuenta que la base del 

desarrollo tecnológico, es la apertura de la comunicación y cercanía con la comunidad, mediante 

la integración de las herramienta tecnológicas como bases estratégicas se han de plantear las 

características del mercado al que se desea llegar, segmento objetivo, el alcance y promesa 
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estratégica que la herramienta propone, promesa básica que al ser cumplida crea vínculos de 

confianza,  y  el uso de la misma, servicios ofrecidos. (Ver figura No. 12)  

Figura No. 12 La estrategia de mercado y la integración de herramientas digitales en esta 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante al análisis con Atlas Ti  
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Ahora bien al entender la dinámica que propone la economía social y solidaria para el desarrollo 

territorial, se puede determinar que tanto las necesidades de la comunidad como las expectativas 

de la misma deben integrar las alternativas estratégicas propuestas al interior de un mercado razón 

por la cual, se ha de pensar que el producto no necesariamente se convierte en un aspecto tangible, 

toda vez que las necesidades identificadas por la comunidad y las expectativas de esta se relacionan 

directamente con los pilares de la economía social y solidaria, donde la igualdad, el respeto, la 

integración de la comunidad y la democracia participativa se ven expuestas por la población como 

un requerimiento y expectativa, evidenciando así que el beneficio esperado y la responsabilidad 

que implica esta integración, ha de generar en el territorio los fundamentos de la planeación 

estratégica de sus organizaciones y de la gestión que se desarrolle al interior del territorio, el 

marketing estratégico que se plante al interior de un territorio debe implicar estrategias que 

potencialicen las acciones de asociación de las organizaciones y del mercado a estas. (Ver Figura 

No. 13)  

Figura No. 13 Relación del principio del estado social, las necesidades y expectativas del 

territorio solidario  
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                                                                       Fuente: Elaboración propia 

Desde la revisión realizada en los artículos seleccionados se puedo determinar que, la 

conceptualización del territorio como solidario da punto de partida a pensar en la estructura misma 

del mismo como parte del desarrollo de las regiones, dando un nuevo sentido del territorio como 

una construcción social que integran los aspectos políticos, culturales, sociales, económicos y 

ambientales, donde la relación sinérgica del mismo da origen a la interacción de las redes que lo 

conforman y construyen, como compromiso de todos, sus características están dadas desde la 

estimulación y fortalecimiento a la cultura solidaria, el desarrollo de la democracia participativa y 

el mejoramiento de la calidad de vida de quienes lo integran que a la final sufren un cambio en 

términos de la creación de innovación a la base productiva y los cambios sociales que se pueden 

crear al interior del mismo, todo gracias a la vinculación de los actores quienes trabajan bajo una 

visión y misión conjunta  (Villa, & Castrillón, , 2016), en el modelo de integración planteado por 

la universidad cooperativa de Colombia, el territorio incluye los valores y la cultura del 

crecimiento económico, la visión integral para el desarrollo, el capital social, la confianza y la 

reciprocidad que se articulan con las dinámicas de solidaridad que se dan al interior de este 

enmarcando todo desde la estructura de la economía social y solidaria, cuyas particularidades 

dinamizan la capacidad de innovación que se de en el territorio (Vásquez Mira & Acevedo 

Restrepo, 2019).  

Luego el territorio cuenta con los pilares de la economía social y solidaria en la integración 

de las alternativas económicas que convergen al interior de este, donde el relacionamiento que 

promueve la solidaridad se ve fortalecida desde la visión y postura crítica que tengan sus actores 

frente a las dinámicas políticas al que este se ve expuesto, donde la calidad y dignidad de vida de 

sus participantes da un factor de conexión haciendo evidentes las necesidades integradas en el 
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territorio, donde las organizaciones que lo integran han de tener características de fortalecimiento 

desde sus bases y con una influencia en las estructuras político económicas del mismo a un nivel 

más macro (Amariles, 2019). Aspectos que al ser integrados desde la dinámica del marketing 

estratégico se evidencian en el análisis de las características del territorio, entendiendo sus  

diferentes desde los componentes que se identifican en cada uno de ellos, por lo cual los procesos 

aplicados a las empresas han de ser adaptados tanto a las variables territoriales como a las 

dinámicas de las organizaciones, no solo en términos de los procesos productivos que realice la 

comunidad sino también en los procesos de vinculación y generación de alianzas que se den al 

interior de la misma, siempre fundamentando esto en las necesidades expuestas desde la 

comunidad y los principios de la construcción solidaria de un territorio. (Ver Figura No.14) 

Figura No. 14 Interacción de aspectos del territorio solidario y el marketing estratégico   
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                                     Fuente : Elaboración propia desde el análisis de literatura  

Teniendo en cuenta la revisión de literatura seleccionada la integración de las acciones 

estratégicas estarán dada desde las dinámicas territoriales y las implicaciones que se viven al 

interior de estas, de acuerdo a las respuestas brindadas por las personas vinculadas al sector 

solidario se puede decir que desde su experiencia, adquirida en la labor que han desempeñado en 

este, consideran que al momento de formular un proyecto social es muy importante conocer las 

necesidades de la población o el grupo objetivo, tener en cuenta los recursos financieros, el recurso 

humano e implementar de indicadores claros y flexibles, siendo así que: 

1. Las variables que pueden influir en la ejecución de los proyectos solidarios es la 

inseguridad en la zona de intervención, factores ambientales, factores políticos, la 

subestimación de recursos, retrasos de carácter logístico. 

2. La flexibilidad en la ejecución de los proyectos es de término medio. 

3. El tiempo que usualmente dura un proyecto solidario es de 1 a 2 años. 

4. Los ejes temáticos que se han desarrollado en los proyectos sociales son; 

Seguridad alimentaria, emprendimiento, apoyo cash, nutrición, agua y saneamiento. 

5. Es importante llevar a cabo alianzas estratégicas ya que potencializa el impacto de 

intervención y un mayor alcance de los programas. 

6. Los organismos sociales podrían generar alianzas estratégicas con: las alcaldías, 

gobernaciones, cooperativas, ONGS locales internacionales y grupos locales. 

Luego cualquier planteamiento estratégico propuesto como herramienta, ya sea para la 

generación de capacidades asociativas o para el crecimiento territorial, deberá de integrar en su  

análisis las situaciones internas y externas del mercado, desde la aplicabilidad de los formatos 

DOFA y las matrices correspondientes, de igual manera se ha de evaluar la interacción que se 
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presenta con los actores territoriales desde la medición de la influencia y el poder que estos tienen 

en el territorio, con el fin de construir de manera conjunta una visión compartida que se sustenta 

en la solución de las problemáticas territoriales, en las cuales se distribuye un nivel de 

responsabilidad y capacidad, conllevando lo anterior al desarrollo de una visión integrada desde el 

análisis de las dificultades que se identifican y la estructura con las que cuentan los actores 

territoriales, con el objetivo de formular una planeación diseñada en el cumplimiento conjunto de 

metas establecidas en periodos de tiempo determinados que acercaran a la comunidad a desarrollar 

capacidades, no solo en términos de integración sino también de desempeño, propuestas 

económicas locales, emprendimientos, sociales y/o comerciales, y el mejoramiento de la calidad 

de vida de quienes conviven en el territorio.  

Dependiendo del enfoque estratégico que se determine se deberá implementar a este los 

indicadores que den cuenta del avance en las metas planteadas, siendo así que en el proceso de 

formulación de toda estrategia un medidor de cumplimiento y progreso es fundamental como parte 

del control necesario para el desarrollo de esta. 

Desde el modelo planteado por Ginsberg se puede determinar que la etapa de decadencia, se 

relaciona directamente con la identificación del entorno del mercado y la competencia, esta ultima 

se ha de entender en el enfoque territorial con aquellas acciones que limitan el desarrollo del 

territorio u organizaciones, privadas y/o publicas que delimitan las acciones de este, para la etapa 

2 denominada como de transformación se integran los análisis internos y externos que se plantean 

en la propuesta, llegando a definir el uso de matrices para determinar mediante una medición 

cuantitativa la integración que se vive al interior del territorio, de las organizaciones y de la 

comunidad que interactúa en este, es aquí donde se inicia la construcción de la misión compartida, 

mediante el análisis de las problemáticas sociales, económicas, ambientales y políticas buscando 
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que cada uno de los partícipes directos del territorio se vinculen a la propuesta estratégica, no solo 

desde sus capacidades sino con el compromiso del crecimiento de estas mediante el desarrollo de 

alianzas con otros actores territoriales, en esta dinámica tanto las necesidades como expectativas  

de la comunidad son fundamentales para crear bases estratégicas cercanas a la realidad interna del 

territorio, situación que facilitara tener respuestas de integración para aquellos actores externos al 

territorio que generan influencia, positiva o negativa, en este.  

Ya en la tercera etapa se habla de la transición, que desde la propuesta estratégica de marketing 

no es mas que el planteamiento de objetivos cuyos lineamientos son metas alcanzables en el 

tiempo, sea este a corto o largo plazo, flexibles a las circunstancias variables del mercado y 

medibles. En términos del territorio solidario dichas características se han de mantener en el 

planteamiento de los objetivos integrando a las anteriores el diseño de estas con miras hacia el 

futuro, que generen relacionamiento, con alcances comerciales y que faciliten el desarrollo 

económico, lo cual se enmarca en la posibilidad de crear circulación del capital al interior del 

territorio trabajando este con igualdad, llevando esto a que la planeación estratégica que se de en 

el territorio facilite la cuarta etapa de estabilización y desarrollo que se medirá de acuerdo al nivel 

de cumplimiento de las metas propuestas y a la respuesta de la comunidad frente a las necesidades 

identificadas. (Ver Figura N. 15)  
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Figura N. 15 Integración de la estructura del proceso de marketing y el modelo de Ginsberg  

 

Fuente: Elaboración propia  

Conclusiones 

El marketing estratégico, es la manera en como los diferentes actores solidarios, las 

organizaciones, las comunidades, el estado puedan seguir un proceso sistematizado, analítico e 

investigativo que permita integrarse de manera articulada interviniendo en los territorios 

solidarios, mitigando la desigualdad y el desequilibrio social promoviendo oportunidades, 

mejoramiento de la calidad vida y permitiendo tener un mayor alcance de sus acciones.  

Es necesario trabajar unidos y de manera estratégica en el marco del cooperativismo y de la 

economía solidaria, buscando mejores maneras de intervención, con nuevas prácticas, buena 

manera de gestionar los recursos, potencializando conocimientos, unificando esfuerzos sostenibles 

y duraderos que logren un mayor alcance de los programas en el territorio teniendo una misma 

visión que permita identificar las necesidades y contra restarlas generando un cambio 
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socioeconómico, promoviendo la igualdad, generando vínculos con las comunidades, una 

distribución igualitaria de los recursos y del poder con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

la población con un gestión transparente y eficiente. 

Todas las organizaciones sociales y solidarias pueden ser parte de una gran iniciativa 

transformando la economía, en donde el centro sea la población, el uso eficiente de los recursos, 

fortalecimiento en entornos, el trabajo con comunidades como alternativa para disminuir en gran 

medida la competitividad y la rivalidad entre organismos, la inequidad, el beneficio propio en la 

búsqueda del lucro, se puede lograr con acciones colaborativas y relaciones sólidas, sostenibles y 

duraderas. 

Para que el marketing estratégico logre una perfecta adaptabilidad al sector solidario y en 

especial a un territorio, se han de diseñar ajustes de las estructuras, propias del marketing para la 

formulación de estrategias, que permitan el análisis de las realidades del territorio y que de igual 

manera deberán ser modificadas desde la dinámica independiente de cada uno, para la integración 

y articulación de los actores territoriales en el planteamiento estratégico es necesario que la 

dinámica interna de los mismos este basada en la estructura estratégica de cada actor que será en 

términos generales la base de su trabajo y compromiso, lo anterior conllevara a la formulación de 

la visión compartida del territorio que es el fundamento de la planeación estratégica de este, el cual 

ha de ser medido da acuerdo a como se haya determinado.     
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Anexos  

 

Encuesta sector social y solidario a personas con amplios conocimientos en este  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28JXckvDUSDycln7j1T7iJKm9ScUNEH8

mdnvEOGi9z8LcUA/viewform?usp=sf_link 

Se realizó una encuesta de siete preguntas dirigida a personas que tuvieran una amplia 

experiencia en el sector social y solidario, en este caso se encuestaron a dos personas obteniendo 

los siguientes resultados: 

Respuestas de cuestionario 

Respuesta 1 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28JXckvDUSDycln7j1T7iJKm9ScUNEH8mdnvEOGi9z8LcUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28JXckvDUSDycln7j1T7iJKm9ScUNEH8mdnvEOGi9z8LcUA/viewform?usp=sf_link
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 Respuesta 2 
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