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PRÓLOGO

Cuando hablamos o escribimos de mercadotecnia, en un mundo tan cambiante, 
es como señalar algo de una elite todavía imprecisa de conformarse aún más en los 
países latinoamericanos, sin embargo existen en las universidades especialistas que 
conocen muy bien este término, que aun más lo explican y desarrollan.

Es el caso de este libro donde desde diferentes enfoques son capaces de 
capitalizar a partir desde diferentes puntos de vista la mercadotecnia o como bien 
decía nuestro buen amigo Alejandro Lerma Kirchner: marketing.

De ahí que la gestión del conocimiento en la mercadotecnia sea una fuente de 
información que privilegia la toma de decisiones y la conformación de estrategias 
para llevarlas a cabo.

Debemos de partir también de las variables que inciden en la mercadotecnia 
de servicios turísticos, sin dejar de conservar las ya tradicionales variables que 
son el producto, el precio, las formas de promoción y la plaza. Por ello podemos 
decir que donde participe activamente el ser humano, será capaz de crear o dar un 
servicio de calidad que en parámetros de calidad, muchas de la veces es imposible 
medirlo, si no existen variables para ello, de ahí que algunos autores partan 
siempre de las 4 p’s.

Cuando la relación entre personas e Internet en el contexto del marketing digital 
se vuelve confusa, es necesario partir de un entorno de seres humanos que participan 
e interactúan a través de una herramienta digital para vender o comprar una 
necesidad, de ahí debemos de partir del hecho que aún las herramientas tradicionales 
son efectivas para muchos de los mercados en que se desea incursionar.

Cuando hablamos de modelos utilizados para la medición de la calidad del 
servicio, podemos hablar de varios autores y métodos; sin embargo, cada persona 
podrá aplicar el modelo más efectivo para su empresa y medir la calidad del servicio 
que le da a su cliente, porque los diferentes énfasis de la calidad en el servicio están 
basados siempre, en atender las diferentes dimensiones, que ofertan ellos como 
calidad, ya sea en un producto o servicio.

Son también importantes las políticas de crecimiento global que han servido a 
las economías del mundo, las cuales a través de la mercadotecnia han traspasado 
las barreras del mundo para considerar que en las economías de Latinoamérica, y 
principalmente en México, las micro, pequeña y medianas empresas (mipymes) 
han estado ahí bajo una economía informal, que ahora los tres niveles de gobierno 
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quieren formalizar con el propósito de darles elementos de crecimiento y seguridad 
a los propietarios y trabajadores, pero quizás hemos descuidado un elemento muy 
importante, que es la mercadotecnia desde la concepción de su producto o servicio, 
hasta que llega al consumidor, lo que lo hace poco competitivo ante un mercado 
emergente y cambiante que responde a necesidades sociales de sus consumidores.

Si bien también la administración es importante para cada producto o servicio, 
debemos de diferenciar la administración estratégica común de la administración 
estratégica de la mercadotecnia y todo lo que conlleva realizarla. Podemos asegurar 
que su base conceptual de la administración estratégica es la misma, la gran 
diferencia es la especialización que habremos de aportar al plan estratégico de la 
mercadotecnia, considerando el ambiente que la rodea para posicionar o vender.

En este contexto, los autores quieren compartir con ustedes este libro a través 
de los documentos que encontraron en cada capítulo, el cual tiene un significado 
muy especial, crecer conjuntamente con sus lectores y seguir produciendo textos 
que apoyen no sólo el conocimiento en el aula, sino que propicie las bases sólidas 
de un conocimiento en el contexto social, político y económico de nuestro entorno.

Mtro. Ario Refugio Estrada Gaxiola
Director de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México
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PRESENTACIÓN

La era de la globalización con la utilización de las tecnologías  de información 
y comunicación, traen grandes retos para las empresas; retos que les impone la 
utilización de los recursos que poseen a su máxima expresión para el desarrollo 
de ventajas competitivas sostenidas y diferenciables para poder mantenerse en el 
mercado.

En este tenor, la mercadotecnia en particular ha venido a impactar de manera 
considerable a estas empresas, ya que han tenido que adaptar sus estructuras 
organizacionales y funcionales al universo de variables que implica este concepto 
y que entrama una red estratégica de soporte para que se logren los objetivos 
empresariales con criterios de eficiencia, productividad y responsabilidad.

En esta obra se presenta un conjunto de ensayos que ha preparado un grupo de 
académicos que trabajando en diversas áreas han logrado interesantes disertaciones 
sobre temas que vinculan directamente a las empresas con la mercadotecnia y 
resaltan las bondades de su utilización. A continuación se hace una breve reseña de 
cada uno de ellos.

En el primer capítulo, Robledo reflexiona en el hecho de que la gestión del 
conocimiento ha tenido un tratamiento académico centrado en el campo de la 
estrategia. También aborda una interesante discusión sobre las actividades que 
hacen parte de algún tipo de proceso como los de mercadotecnia, en el sentido de 
crear, adquirir, distribuir, transferir y aplicar el conocimiento mercadológico en la 
organización. No minimiza la necesidad de encontrar un consenso en torno a las 
teorías sobre gestión del conocimiento y su diferencia, por ejemplo, con la gestión 
tecnológica.

Finalmente, hace referencia a que la gestión del conocimiento desde la mercadotecnia 
invita a dar una nueva mirada, con el fin de poder diseñar e implementar a partir de 
nuevo conocimiento, los mecanismos que darán respuesta a las necesidades futuras 
del mercado.

Verján y Ruiz en el segundo capítulo, hacen una disertación sobre la mercadotecnia 
tradicional. Manifiestan que solamente son cuatro variables las que deberían ser 
consideradas como importantes para poder satisfacer las necesidades de los clientes 
o consumidores: el producto, el precio, las formas de promoción y la plaza.

Sin embargo, al hablar de mercadotecnia de servicios, se tiene que hacer referencia 
a términos diferenciados. Ésta establece un modelo en el que se incorporan 
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además de las cuatro anteriores, dos variables adicionales: política y relaciones 
públicas. Finalizan comentando que la mezcla de mercadotecnia de servicios es 
una herramienta compuesta que permite establecer un posicionamiento adecuado 
en el mercado meta sin menoscabo de la atención que se le debe prestar, no sólo al 
producto o servicio, sino principalmente a la perspectiva del cliente.

Por su parte, en el tercer capítulo, Valderrama analiza las ventajas que ofrece Internet 
como medio de comunicación mercadológica. Hace referencia a su flexibilidad 
respecto a otros medios masivos de comunicación tradicionales, los intercambios 
de amplia y especializada información, y los costos reducidos, entre otros. También 
reflexiona en el hecho de que Internet es actualmente la tecnología más importante 
tanto en su perspectiva de uso y manejo de información como en su modo eficaz 
de comunicación, ya que con dicha tecnología se puede obtener información de 
cualquier tema por su amplia cobertura. Finaliza con la afirmación de que Internet 
ha hecho que se reconozca el conocimiento del cliente objetivo, sus necesidades 
expresadas y latentes, y el acceso y uso de la tecnología para llegar a ellos. 

Moros y Castro, en el cuarto capítulo analizan el tema de la calidad en el servicio, al 
destacar que los modelos de calidad se basan en las variables que se consideran más 
importantes para un producto o servicio en busca de la calidad. Hacen referencia 
sobre el modelo SERVQUAL –particularmente estudiado en este capítulo- que ha 
sido utilizado por diversos investigadores con el fin de conocer sus puntos fuertes 
y mejorar las deficiencias existentes en la empresa donde aplique, buscando la 
excelencia en los servicios. Concluyen afirmando que todos los modelos ofrecen 
ventajas, pero algunos pueden tener mayores limitaciones que otros, dependiendo 
del objetivo propuesto dentro de la organización que lo aplique. En particular, el 
modelo SERVQUAL es muy completo, ya que contempla todas las variables para 
medir la calidad de servicio y recomiendan ampliamente su uso.

Ramírez, Valderrama y Verján, en el quinto capítulo analizan la relación directa  
de Internet con los medios convencionales utilizados en la mercadotecnia. Internet 
es un medio, a través del cual empresas, organizaciones y emprendedores intentan 
mejorar su competitividad, por medio de las relaciones públicas, el servicio al 
cliente y las ventas. Manifiestan que existe una relación entre los elementos 
que componen la mercadotecnia, donde los medios digitales conviven con los 
medios tradicionales, complementando las oportunidades de establecer vínculos 
a través de estos canales y generando retroalimentación casi instantáneamente 
con respecto a los productos. Concluyen que las tendencias del mercado muestran 
que la tecnología de la información va acercando a los actores de la economía al 
mercado y a los productos.
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Morales y Martínez, en el sexto capítulo analizan la mercadotecnia social como 
herramienta para consolidarse y proyectarse en el mercado. Los autores hacen 
referencia a que el marketing actualmente en cualquier organización debe 
entenderse como una inversión que permite a las empresas lograr sus objetivos de 
mercado y financieros. Por su parte, la mercadotecnia social puede ayudar a las 
empresas a desarrollar y consolidar su imagen en el entorno donde se desenvuelven, 
gracias a las acciones de responsabilidad social que desarrollen y a los objetivos 
filantrópicos que como empresas se planteen para satisfacer las demandas de 
todos sus stakeholders. Finalizan aseverando que debido a que las MIPYMES 
son empresas que se forman con poca inversión y dedican pocos recursos a la 
investigación de mercados, requieren establecer programas de marketing social, 
sin que esto implique una erogación monetaria que impacte considerablemente sus 
niveles de liquidez y rentabilidad. Deben buscar una inserción en el mercado, sin 
menoscabo de su propio beneficio.

Finalmente Martínez y Ruiz, en el séptimo capítulo hacen un análisis de la 
transición que ha tenido el término de Planeación Estratégica hacia el de 
Administración Estratégica, entendida como la acción de carácter imperativo para 
cualquier empresa, ya que les permite prever situaciones adversas que podrían 
influir considerablemente en los objetivos organizacionales. Concluyen que sin 
menospreciar al resto de las áreas funcionales de la empresa, la mercadotecnia 
tiene una cuota de responsabilidad muy grande en el desarrollo del proceso de 
administración estratégica. Los resultados que se prevean para cada una de sus 
elementos, deben obedecer a la satisfacción primaria de las necesidades de su 
mercado actual o potencial para que en el mediano o largo plazo puedan desarrollar 
ventajas competitivas sostenibles.

Cada uno de los capítulos analizados estudia la mercadotecnia desde distintas 
perspectivas, generando con ello espacios para la reflexión en torno al impacto y 
tratamiento de la mercadotecnia en las organizaciones.

Omaira Martínez Moreno
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CAPÍTULO I

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA MERCADOTECNIA

Juan Carlos Robledo

Tradicionalmente la Gestión del Conocimiento (Knowledge Management) ha 
tenido un tratamiento académico centrado en el campo de la estrategia. De aquí que 
los innumerables documentos que se han escrito al respecto, privilegian dentro de 
las teorías organizacionales, las posturas sobre la gestión del conocimiento basadas 
en el hilo conductor de la estrategia. 

La gestión del conocimiento (GC) organizacional como marco conceptual 
ha venido evolucionando, recibiendo aportes disciplinarios desde la Sociología, 
Psicología, la Economía y por supuesto desde las posturas teóricas del desarrollo 
organizacional. Estos nuevos aportes le han permitido a la GC evolucionar 
conceptualmente, permitiendo la creación de un marco conceptual más rico y 
diverso, superando así su único hilo conductor, dado sólo desde el campo de la 
estrategia. 

Ahora bien, desde el campo de estudio de las organizaciones, hay cabida a la 
GC y su relación con las diversas áreas funcionales de la empresa, entre ellas, el 
área comercial y sus relaciones con el entorno. Aquí la mercadotecnia tiene un 
alto grado de influencia, toda vez que tiene un propósito mercadológico en el 
cual el conocimiento no es estático. Entonces emergen las preguntas: ¿Puede la 
disciplina de la mercadotecnia aportar elementos decisivos al sistema de gestión de 
conocimiento de las organizaciones? ¿Cómo podría la mercadotecnia incorporarse 
a la gestión del conocimiento organizacional?

El presente capítulo tiene el propósito de explorar  las cuestiones planteadas. La 
exploración tendrá como postura epistemológica el marco conceptual alrededor del 
Knowledge Management como campo teórico que ha venido consolidándose en los 
últimos tiempos y mantiene una íntima relación con las teorías organizacionales y 
sus fuentes teóricas.
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La mercadotecnia en las organizaciones

Marco conceptual

Introducción a las generalidades de la gestión del conocimiento

No existe en la actualidad una definición de gestión del conocimiento  
consensuada, pero es más accesible llegar a ella que a la definición misma de 
conocimiento. El constructo sobre la idea de gestión hace una invitación a pensar en 
actividades que hacen parte de algún tipo de proceso tal como el de mercadotecnia; 
en este sentido la gestión del conocimiento bien podría estarse refiriendo a las 
actividades y sus procesos para llegar a la creación, adquisición, distribución, 
transferencia y aplicación del conocimiento mercadológico en la organización.  Sin 
embargo, la tarea no es fácil, pues las posturas y perspectivas teóricas sobre la 
gestión del conocimiento son muy variadas y el marco de consenso es aún viscoso; 
esta viscosidad lleva en ocasiones a confundir la gestión del conocimiento con 
gestión del capital intelectual, gestión de la información, gestión del talento, gestión 
tecnológica, creación de conocimiento organizacional, entre otras más. 

Es menester por tanto, expresar lo que para este trabajo se comprende como 
gestión del  conocimiento organizacional, de la siguiente forma.

Según Hargadon y Fanelli (2002), existen dos posturas en la perspectiva del 
conocimiento en las organizaciones. La primera es aquella conformada por el cuerpo 
de teorías que representan el conocimiento como un fenómeno empírico, que reside 
en la acción y que llega a ser organizativo en la adquisición, difusión y replicación 
de las acciones emprendidas por toda la organización. La segunda es la postura 
que considera el conocimiento como un fenómeno potencial, capaz de llevar a las 
acciones organizacionales novedosas. Según estos autores, las cualidades empíricas 
y latentes son intrínsecas al conocimiento en las organizaciones; por lo tanto, la 
comprensión del fenómeno de la gestión y creación de conocimiento organizacional 
no estaría completa si falta una de ellas. 

Sin embargo, la gestión y creación de conocimiento en la empresa y el 
conocimiento organizacional1 están relacionados con el saber o conocer, que se 
define como algo en relación a ella y a su entorno. Pero este entorno no se limita 
a una concepción exclusiva del ambiente externo, sino un todo que abraza a 
la organización tanto interna como externamente, como lo expresan Ponce y 
Dueñas (2010). 

1 Denominación asignada por Nonaka y Takeuchi (1994) en su obra La organización creadora de conocimiento. 
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El conocimiento y el conocer –en tanto objeto, acción y facultad– son intrínsecos 
a la naturaleza humana y por ende a la empresa. Hecho a la vez individual y 
colectivo, el conocimiento emerge del devenir y de la acción del ser humano, quien 
consciente e inconscientemente, voluntariamente e instintivamente lo adquiere, lo 
desarrolla, lo comparte. Al interior de la empresa y en sus fronteras, el conocimiento 
genera una serie de procesos y una dinámica interactiva, compleja y en constante 
transformación. En la empresa el conocimiento se utiliza, se crea y se recrea, se 
adquiere, se desarrolla, se acumula, se reproduce, se transforma, se intercambia, se 
transfiere y se apropia.

La evidencia que se logra de la bibliografía revisada, demuestra que la esencia 
misma del conocimiento organizacional –o sea el conocimiento que se crea, se 
distribuye y se aplica en el plano de las rutinas organizacionales para el desempeño 
de las empresas– subyace a la capacidad creativa y re-creativa arraigada en la 
naturaleza inteligente del ser humano, en tanto sujeto y objeto. En el contexto 
de la organización, las capacidades creativas e inteligentes no están separadas ni 
se presentan de manera discontinua, sino que por el contrario, son propias de la 
esencia de la producción de conocimiento organizacional  y, en contradicción y en 
oposición dinámica, son capaces de producir la reflexión.

Por consiguiente, el conocimiento organizacional no es de naturaleza estática 
y, al mismo tiempo, no es sólo racional. En contraste, obedece a pares dialógicos 
en tensión permanente, como por ejemplo, la tensión entre lo que es ignorado por 
la ignorancia de su existencia y lo que es conocido por el conocimiento humano 
(ignorancia-conocimiento). Además, cuando el conocimiento organizacional 
es visible, éste tiende a ser explícito, enseñable y observable en su uso y en su 
significado, pero no es excluyente. Existe también el conocimiento que es intangible 
que tiende a ser tácito, menos enseñable, menos observable en uso y en significado 
para los otros. Este último es más complejo, suele formar parte de un sistema. 

En consideración a lo expuesto anteriormente, se adopta la postura por la cual se 
asume el conocimiento organizacional como un proceso de constructo social en el 
marco de la organización y/o la empresa.  Se considera entonces que el conocimiento 
no es sólo el resultado de algo aprendido, sino que es esencialmente creado a partir 
de la interacción humana que media en la construcción social de la organización; en 
otras palabras, en el contexto de la creación de conocimiento organizacional. 

La rutina de la Mercadotecnia en la organización, es por tanto, un componente 
relevante para la construcción social del conocimiento especializado en la 
organización, toda vez que toca directamente la realidad del mercado en el cual 
la empresa u organización da respuesta a necesidades específicas con base en sus 
capacidades empresariales. 
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Ya establecido lo que para este trabajo se considera creación de conocimiento 
organizacional, es menester expresar por tanto, qué se comprende por gestión del 
conocimiento en la organización.

Definición de gestión del conocimiento organizacional

La bibliografía revisada da cuenta de trabajos que abordan la gestión del 
conocimiento en las diferentes posturas de las disciplinas académicas, de tal 
forma que por ejemplo para la Psicología, la gestión del conocimiento pasa por 
los esquemas cognitivos básicos de las personas; para la estrategia, la gestión del 
conocimiento es un componente funcional que aporta al logro del objetivo estratégico 
de la organización; para la administración como disciplina, el conocimiento es un 
recurso que se administra; para la Sociología y la gestión del conocimiento tiene 
que ver con las representaciones sociales que las personas se hacen de éste y cómo 
hacen uso de él para su desempeño colectivo.

Sin embargo, para este trabajo y en aras de la sencillez, se ha seleccionado 
la siguiente definición que se considera se pueda incorporar al campo de la 
mercadotecnia:

“La gestión del conocimiento busca facilitar y compartir los flujos de conocimientos 
para realzar la productividad de los individuos y, desde aquí, la productividad de la 
empresa” (Guns & Välikangas, 1998:287). 

Siguiendo la línea de la definición anterior, la idea estratégica de la GC es 
la de propiciar los mecanismos para que se desarrolle un proceso que facilite y 
comparta el flujo de conocimiento en la organización, y que a partir de esto, se 
aumente tanto la productividad del individuo como la de la empresa. Para el caso 
de la mercadotecnia, este trabajo propone la siguiente definición de gestión del 
conocimiento:

“La gestión del conocimiento desde la mercadotecnia es el proceso mediante el cual 
los miembros del área comercial de la organización desarrollan mecanismos que 
les permiten traducir conocimiento tácito mercadológico a conocimiento explicito 
mercadológico, que requiere ser apropiado, asimilado, compartido y aplicado de 
tal manera que apunte a mejorar las capacidades estratégicas y operativas de la 
empresa en función a las necesidades de cada uno de sus clientes y en relación a la 
estructura misma de la organización” (Robledo, Juan Carlos, 2010).

Considerando la definición anterior sobre la GC desde la mercadotecnia y 
teniendo en cuenta que está incorporando las categorías de análisis básicas como son: 
apropiación, asimilación, compartir y aplicación; se requiere presentar brevemente 
los diferentes marcos de análisis en los cuales estas categorías son estudiadas con 
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mayor énfasis en la actualidad y que pueden servir al lector de este trabajo para  
que ubique posibles marcos de acción para su propia empresa. A continuación se 
presentan estos enfoques en el apartado siguiente.

Enfoques

Enfoques identificados por McAdam y McCreedy

Identifica desde la categoría de modelos, tres posturas. La primera postura desde 
el modelo de categorías del conocimiento donde destacan los aportes de Boisot 
(1995), Hedlund & Nonaka (1993) y, Nonaka y Takeuchi (1995); estos modelos 
se caracterizan por tratar de categorizar el conocimiento en elementos discretos, 
diferenciándolos en niveles ontológicos, estudiando al individuo, al grupo y a la 
organización.

Una segunda postura desde el modelo de capital intelectual, esencialmente 
a partir del modelo de Skandia, se caracteriza porque ignora los componentes 
sociales y políticos de la gestión del conocimiento, es una posición mecanicista por 
naturaleza y asume el conocimiento bajo un trato de activo similar a otros activos 
de la organización.  

En una tercera postura, desde el modelo de lo socialmente construido, este 
modelo asume una perspectiva más amplia del conocimiento en la organización, 
lo ve íntimamente encadenado a lo social y al aprendizaje en la organización. El 
modelo de Demerest (1997)2 es el más representativo de esta categoría. Su énfasis 
está en la construcción del conocimiento al interior de la empresa o la firma, proceso 
visto desde la construcción social del conocimiento; otro modelo de esta postura es 
el de Jordan & Jones (1997) que enfatiza sobre adquisición de conocimiento; existen 
otros modelos que se orientan hacia el conocimiento estratégico, conocimiento 
estructural y cultural, sistemas de conocimiento, comunidades de práctica y rutinas.

Enfoques identificados por Alvensson y Kärreman

Orientado hacia las formas de pensamiento sobre la gestión del conocimiento y 
sus problemas inherentes, su enfoque se centra en cómo las personas en este campo 
definen y razonan sobre el conocimiento y su gestión. Se han identificado cuatro 
orientaciones que surgen a partir de dos dimensiones: el medio de interacción social 
o tecno-estructural y el modelo de intervención de la gestión, coordinación y control. 

2 También puede ser encontrado en el sitio web: http://www.tlainc.com/articl92.htm
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Enfoques identificados por Nonaka y Takeuchi

Su esfuerzo está orientado a la medición del conocimiento en Europa, 
Estados Unidos y Japón; a partir de estas mediciones entra a definir la gestión del 
conocimiento según la zona geográfica.

Enfoque para el presente estudio 
Para el objeto de este trabajo, se ha escogido el enfoque identificado por Swan 

y Scarbrough (2001) considerando sus aportes sobre captura y codificación del 
conocimiento con base en tecnologías y la creación de conocimiento con base al 
conocimiento compartido. A partir de este enfoque, en el presente trabajo se hace 
aproximación a una perspectiva que podría ser llamada de la representación visual 
del conocimiento, propuesta por los investigadores Martín J. Eppler y Remo A. 
Burkhard de la  University of St. Gallen en Suiza.

La representación visual del conocimiento organizacional en la 
perspectiva de la mercadotecnia

La perspectiva que se presenta a continuación, busca aproximar una metodología 
para ser aplicada desde el área de mercadotecnia de la empresa, soportada desde el 
campo epistemológico del Knowledge Management, en el cual se busca ofrecer un 
marco de análisis para la construcción de mapas del conocimiento mercadológico.

Definiendo la perspectiva de la representación visual del conocimiento 
en la perspectiva de la mercadotecnia 

La premisa es que la creación de conocimiento organizacional desde la función 
de mercadotecnia, es un acto de construcción social en la que el lenguaje, las 
rutinas, las formas y los ritmos individuales, permiten a las personas desplegar toda 
su capacidad y potencial en el marco de la solución de problemas que atañen a la 
función de mercadeo. 

Por tanto, reconocer que desde la función de mercadotecnia se puede dar la 
creación de un conocimiento organizacional especializado en la mercadotecnia, 
es reconocer que la gestión del conocimiento puede explorar y explotar activos 
de conocimiento mercadológico que pudiesen ser constituidos como fuentes de 
capacidades dinámicas para la creación de la ventaja competitiva en la organización. 
En este sentido, Eppler y Burkhard (2007:112) expresan:

“La emergencia del campo de la visualización del conocimiento examina el uso 
de la representación visual para mejorar el Knowledge Management en todos 
los niveles (personal, interpersonal, grupos, organización, inter-organizaciones 
y sociedad). La visualización del conocimiento designa todo el sentido gráfico 
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que puede ser usado para la creación, aplicación y medición de conocimiento 
organizacional, más allá de la mera información de hechos […] la visualización 
del conocimiento principalmente permite crear, evaluar, referenciar o transferir 
experiencias, actitudes, expectativas, perspectivas, opiniones y predicciones […]”

Según lo expuesto anteriormente, la perspectiva de visualización del 
conocimiento es un mecanismo que le permite a la organización plantear objetivos 
del conocimiento especializado en distintas áreas funcionales y responder a 
preguntas tales como: ¿Qué tipo de conocimiento es visualizado en relación a su 
contenido?, ¿Cómo debería este conocimiento ser visualizado desde sus propuestas 
o procesos?; ¿Por quién es visualizado este conocimiento en términos de los grupos 
de destino? ¿En qué contexto debería este conocimiento ser visualizado en términos 
de participantes, lugares y medios?

El modelo clásico de la mercadotecnia que aproxima linealmente respuestas a los 
cuestionamientos anteriores, es el expresado por Kotler en su libro Fundamentos de 
Marketing. Su modelo conceptual establece el proceso que se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Proceso de Marketing

1. Investigación 
de mercado y 
entorno 
económico

3. Establecer 
estrategia de 
Marketing

4. Mezcla de 
Mercadotecnia

5. Control del 
Plan de 
Marketing

2. Definir 
mercado 
objetivo

Fuente: Philip Kotler (2003)

Este trabajo en su análisis propone una estructura para la visualización de la 
gestión del conocimiento desde la mercadotecnia (ver figura 2) en consideración 
a los cambios del entorno, los medios, el avance de la tecnología, el cambio de 
conducta en los consumidores, el cambio en los estilos de vida, la emergencia de 
generaciones de jóvenes que modifican y están modificando sus preferencias a través 
de las cuales se descubre que la estrategia de mercadeo de masas está cada vez más 
llamado a desaparecer para darle paso a un mercadeo personalizado que implica el 
diseño de organizaciones orientadas más al cliente que al producto mismo.

El circuito razonable para desarrollar conocimiento y aprendizaje en 
mercadotecnia dentro de la empresa

Con base en la estructura expuesta anteriormente, se puede aproximar el diseño 
de esquemas conceptuales básicos alrededor del conocimiento en mercadotecnia 
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que la empresa está practicando a través de sus miembros. El esquema en cuestión 
puede ayudar a precisar la acción individual, grupal y organizacional en relación a 
la creación de conocimiento organizacional y su gestión en términos del mercadeo. 
El esquema conceptual propuesto se muestra en la figura 3. 

Figura 2. Estructura propuesta para la visualización del conocimiento en el área de 
mercadotecnia de la empresa

LAS CUESTIONES DE INTERÉS

¿Qué tipo de cono-
cimiento se requiere 
en Mercadotecnia?

¿Cómo funcionaría este 
conocimiento en la merca-
dotecnia?

¿Quién seria el grupo de 
destino de este conoci-
miento?

¿En qué lugar se daria este 
tipo de conocimiento?

¿En qué formato se pre-
sentaría este tipo de cono-
cimiento?

¿Qué conocemos?
Creando nuevos conceptos 
de mercadotecnia para la 
empresa

El individuo en sí mismo 
dentro de la empresa.

Dentro del entorno de la 
empresa

Textos estructurados, tablas, 
escritos, ensayos, artículos

¿Qué sabemos hacer?

Conocimiento explícito, 
codificado sobre las mejores 
prácticas en mercadotecnia 
en la empresa

El individuo y sus compe-
tencias para saber leer el 
conocimiento explícito o 
codificado al interior de la 
empresa

Dentro de la empresa y el 
contacto del individuo con 
centros de conocimiento 
fuera de la empresa

Manuales, instructivos, 
procedimientos

¿Quién sabe lo que 
se necesita saber?

Mapeando el conocimien-
to explícito y táctico en 
mercadotecnia dentro de la 
empresa

El individuo y su perfil de 
conocimiento dentro de la 
empresa

Área de Gestión del conoci-
miento y área de gestión del 
talento humano dentro de la 
empresa

Tener claro las necesidades 
que deben ser atendidas para 
reconocer los referentes 
bibliográficos o del saber 
investigado

¿Dónde se encuentra 
el conocimiento que 
se requiere?

Mapeando el conocimiento 
explícito y buenas prácticas 
de mercadotecnia fuera de 
la empresa

Grupos o comunidades de 
práctica y comunidades de 
conocimiento que desarro-
llan saberes en mercadotec-
nia fuera de la empresa

Universidades, centros de 
investigación, comunidades 
y redes especializadas en el 
conocimeinto de la merca-
dotecnia

En las comunidades cien-
tíficas que escriben textos 
científicos

¿Cómo se transfiere 
el conocimiento 
en el área de 
mercadotecnia en la 
empresa?

Mecanismos utilizados 
comunmente para transferir 
conocimiento en mercado-
tecnia dentro de la empresa

Comunidades de práctica 
del conocimiento en 
mercadotecnia dentro de la 
empresa, uso del lenguaje, 
símbolos, y TICs

Comunidades de práctica al 
interior del área de la mer-
cadotecnia y en relación con 
otras áreas de la empresa

Foros, seminarios, coloquios, 
conferencias, reuniones, etc...

¿Cómo se facilita 
la creación de 
conocimiento en 
mercadotecnia en la 
empresa?

Actividades palneadas para 
incentivar las nuevas ideas 
sobre el conocimiento en 
mercadotecnia

Grupo de individuos dentro 
de la organización para la 
interacción entre grupos

Documentos de planeación 
y presupuesto asignado para 
las actividades de merca-
dotecnia y la gestión de su 
propio conocimiento

Políticas y reglas establecidas 
para la facilitación de la crea-
ción, asimilación, apropiación 
y aplicación del conocimiento 
en la empresa.

¿Cómo se aplica el 
conocimiento en la 
empresa?

Existencia de mecanismos 
que permitan llevar a la 
práctica el conocimiento 
en mercadotecnia que la 
empresa logra crear

Grupo de personas dentro 
de la empresa en el área de 
mercadotecnia que efectúan 
las pruebas experimentales 
de aplicación de conoci-
miento en mercadeo

Trabajo de campo, pruebas 
piloto, focus group

Planes de Mercadotecnia 
experimental, ejecución de 
presupuestos

¿Qué tecnología se 
utiliza para transferir, 
difundir o aplicar 
el conocimiento en 
mercadotecnia en la 
empresa?

Tipos de TICs y otras tec-
nologías son utilizadas para 
desarrollar el conocimiento 
en mercadotecnia dentro de 
la empresa

Tecnologías y actividades 
utilizadas para mejorar la 
comunicación entre los 
individuos en el área de 
mercadotecnia y con otras 
áreas de la empresa

El área de informática de la 
empresa en cooperación con 
el área de mercadotecnia 
coordinan las aplicaciones 
requeridas y la tecnología 
necesaria

Informes de vigilancia tecno-
lógica, vigilancia comercial, 
desarrollo de nuevas aplica-
ciones de rastreo y manejo de 
información pertinente a la 
mercadotecnia de la empresa
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Si seguimos a Grant (1996) y su propuesta sobre la firma basada en conocimiento, 
se puede entonces establecer que lo que se requiere desde la perspectiva de la 
gestión del conocimiento en la mercadotecnia, es finalmente el poder incorporar 
en la empresa nuevas capacidades estratégicas o dinámicas que le permitan dar 
respuesta anticipada a su entorno. Luego entonces, el área de mercadotecnia de la 
empresa por tener un contacto directo con el entorno tiene la mejor oportunidad de 
incorporar el nuevo conocimiento requerido en términos de las necesidades futuras 
(anticipar la demanda) que requerirán ser satisfechas, y las necesidades actuales que 
aún no están siendo satisfechas.

Figura 3. El circuito razonable del conocimiento para mercadeo en la empresa

¿Qué problema 
de mercado 

compromete a 
la empresa?

¿Qué conocimientos 
posee la empresa 
actualmente  para 

resolver el 
problema?

¿Qué 
conocimiento en 
mercadotecnia 
esta creando la 

empresa?

¿Qué mecanismos 
se están utilizando 

para incorporar este 
nuevo conocimiento 

a la toma de 
decisiones?

¿Cómo se están 
validando las 

decisiones con 
base al nuevo 

conocimiento?

¿Cuáles son los 
resultados 

favorables o no en 
el uso del nuevo 
conocimiento?

¿Qué mecanismos 
de aprendizaje 

organizacional se 
están 

desarrollando a 
partir del nuevo 
conocimiento?

¿Cuál es el 
aprendizaje 

final obtenido?

¿Qué  nueva 
capacidad 

organizacional 
en mercadeo se 

ha creado?

Fuente: Elaboración propia

Se infiere por tanto, que el modelo clásico de Kotler referenciado anteriormente, 
puede ser mejorado llevándolo de una postura lineal a una no lineal, y en este 
caso el mecanismo o componente de la gestión del conocimiento puede permitir 
este tránsito, asumiendo una perspectiva holística, un poco más heurística y 
desenfocando la actitud mental de racionalidad económica a una actitud mental 
de razonabilidad holística.

Conclusiones

La racionalidad que imprime la disciplina de la mercadotecnia está generalmente 
orientada a producir decisiones, elecciones en términos de la maximización u 
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optimización de los recursos de la compañía en su esfuerzo por ganar participación 
en el mercado. 

 No obstante, la racionalidad económica es una respuesta a la escasez como 
constante en cualquier esquema organizacional u empresarial. De esta manera, 
el ejercicio de tomar decisiones y hacer elecciones, orienta en todo  momento el 
quehacer gerencial. 

La mercadotecnia aparece en un mundo material en el cual paradójicamente 
hay abundancia de bienes económicos por un lado, y escasez de recursos por otro. 
La abundancia material de bienes económicos es por tanto la causa que permite 
emerger la función mercadológica como instrumento gerencial para que la empresa 
pueda colocar de la mejor manera posible y al mejor precio posible, sus bienes 
y servicios. Como lo mencionara Polanyi en su libro The Great Transformation 
(1944) “Se ha transitado de una sociedad económica de subsistencia a una sociedad 
económica en la cual se desarrolla un mercado formador de precios”. 

La creación de departamentos de mercadeo en las empresas, es entonces una 
respuesta racional y económica a los mercados formadores de precios. Mercados 
que han estado evolucionando rápidamente en sus estructuras, comportamientos y 
medios de desenvolvimiento. La Internet por ejemplo, ha revolucionado en muchos 
aspectos los principios clásicos del mercadeo, toda vez que la ubicuidad tecnológica 
ha permitido que se creen espacios virtuales en los cuales se desarrollan mercados 
de bienes y servicios.

Por lo expuesto, este trabajo expresa básicamente las siguientes conclusiones:

• La gestión del conocimiento como postura epistemológica en el campo del 
Knowledge Management, provee un marco conceptual rico y alimentado 
desde diferentes campos del saber de las ciencias sociales, administrativas 
y económicas; que pueden ser aprovechadas desde la mercadotecnia para 
generar nuevos esquemas e hipótesis para responder a los retos de los 
mercados actuales y futuros. 

• La creación de nuevo conocimiento organizacional incluye la necesidad de 
incorporar los aspectos relacionados a la mercadotecnia de la empresa, toda 
vez que en esta se reflejan las capacidades organizacionales que la empresa 
u organización van creando y desarrollando para poder dar respuesta eficaz 
y eficiente a las necesidades de sus respectivos mercados.

• La gestión del conocimiento desde la mercadotecnia invita a dar una nueva 
mirada desde la estructura a los procederes de la función mercadológica 
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que actualmente se desarrolla en las organizaciones, con el fin de poder 
diseñar e implementar a partir de nuevo conocimiento, los mecanismos 
mercadológicos que darán respuesta a las necesidades futuras del mercado.

• Los miembros del área de mercadotecnia tienen un amplio y rico 
contenido tácito sobre el conocimiento de mercadeo. Este conocimiento 
tácito puede ser transitado a conocimiento explícito a partir de un 
modelo de gestión del conocimiento que genere el espacio y la acción 
organizacional para facilitarlo.
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CAPÍTULO II

LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN LA MERCADOTECNIA DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS

Ricardo Verján Quiñones
José Gabriel Ruiz Andrade

La mercadotecnia tradicional indica que solamente son cuatro las variables que 
deberían ser consideradas como importantes en términos de poder satisfacer las 
necesidades de los clientes o consumidores: el producto, el precio, las formas de 
promoción y la plaza. 

Las variables básicas se han fundamentado como tales debido a que se 
considera que cualquier empresa debe tener control sobre ellas, pero a medida que 
la sociedad ha ido evolucionando en conjunto con el mundo de los negocios, se ha 
vuelto necesario reconsiderarlas, de manera que en la actualidad se puede hablar 
en términos diferenciados sobre varios tipos de mercadotecnia, entre los cuales se 
encuentra el de servicios.

La nueva mercadotecnia establece un modelo en el que se incorporan dos 
variables adicionales a producto, precio, plaza y promoción; siendo estas: 
políticas y relaciones públicas. En este sentido, Fisher y Espejo (2007) establecen 
que hay un grupo de expertos que consideran que además de las cuatro variables 
tradicionales se debe de incluir al consumidor, la competencia y la compañía (la 
empresa y sus recursos).

Con respecto a las variables tradicionales, el producto incluye las características 
físicas como: color, forma, tamaño, textura, calidad, accesorios, empaque, 
garantías y líneas de productos; los precios por su parte incluyen los precios de 
lista, descuentos, condiciones de pago o crédito; mientras que los canales de venta, 
incluyen la cobertura, el surtido, las ubicaciones y el inventario. El transporte y la 
logística forman parte de la plaza. Finalmente, la promoción tiene que ver con la 
publicidad, las ventas personales, la promoción de ventas y las relaciones públicas.

Lo anterior ha sido cuestionado en relación a que únicamente considera la  visión 
del mercado o del vendedor y que para ser tomado en cuenta el cliente, deberían 
considerarse las cuatro Cs: cliente complacido y su relación al producto; costo para 
el cliente con referencia al precio; conveniencia haciendo referencia a la plaza y 
finalmente comunicación que está estrechamente vinculada a la promoción.
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Por su parte, la mercadotecnia de servicios incluye una mezcla ampliada a las 
cuatro variables básicas (producto, precio, plaza y promoción). En este sentido, 
Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) agregan tres variables más:

• Las personas o personal de contacto, que incluye a los empleados y su 
proceso de reclutamiento, motivación, recompensas, trabajo en equipo, 
clientes, educación y capacitación; 

• la evidencia física que tiene que ver con el diseño de las instalaciones, el 
equipo, la señalización, los uniformes de los empleados, informes, tarjetas 
de presentación, garantías, facturas y otros documentos que identifiquen a 
la empresa o al profesionista que presta un servicio; 

• el proceso es identificado por un flujo de actividades estandarizadas 
o personalizadas donde se considera además el número de pasos y su 
complejidad, siendo la participación del cliente una parte importante de 
esta actividad.

Con el fin de comprender con mayor profundidad la naturaleza de los servicios 
y por qué deben de considerarse otras variables para la mezcla adecuada de 
mercadotecnia de servicios, se vuelve necesario entender qué es servicio. Fisher y 
Espejo (2007) lo definen como un conjunto de actividades, beneficios o satisfactores 
que se ofertan para la venta o que se suministran a partir de haber realizado una 
compra de un producto y se disponga de un servicio como complemento de la 
misma; por su parte Kotler y Keller (2006) consideran que el servicio es cualquier 
acción o cometido esencialmente intangible que una parte ofrece a otra, sin que 
exista transmisión de propiedad. La prestación de los servicios puede estar vinculada 
o no con productos físicos.

Como se menciona con anterioridad, los servicios tienen características 
distintivas dentro de las que se encuentra la intangibilidad que se refiere a  que 
las acciones no pueden verse, sentirse o tocarse de la misma forma que los bienes 
físicos o tangibles; la heterogeneidad se refiere que al ser los servicios ejecuciones 
realizadas por personas, no hay dos servicios que sean exactamente iguales, 
además de que al no existir dos clientes idénticos, cada uno tendrá necesidades 
únicas; la producción y el consumo son simultáneos; la caducidad tiene que ver 
con que los servicios no pueden ser almacenados debido a que el servicio se 
presta de manera momentánea.

Una vez que se ha revisado la conceptualización de los servicios puede detallarse 
su mezcla ampliada (personas, evidencia o ambiente físico y el proceso) y entender 
cómo ayudan a generar una mayor relación con el cliente en el sentido de que la 
experiencia de servicio sea más extensa y complementada con elementos tangibles.
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Para la mercadotecnia de servicios, el primer elemento de la mezcla extendida 
son las personas, que es entendido como todos los seres humanos que realizan 
una parte de la entrega del servicio y que pueden influir en las percepciones del 
cliente, consumidor o comprador; tiene que ver con el personal de la empresa, 
el cliente y otros clientes. Todos los que participan en la entrega de un servicio 
generan señales con respecto al servicio, tiene que ver con sus actitudes y 
comportamientos, incluso la forma en que están vestidas las personas transmite 
percepciones tangibles para el cliente.

En diferentes situaciones de servicio, los clientes o usuarios mismos pueden 
influir en la forma en que se entrega el mismo, ya que en algunos casos son ellos 
quienes deben de responsabilizarse del proceso que es parte de esta acción y 
dependerá de que lo lleven a cabo como fue establecido, generando con esto que el 
resultado sea lo esperado.

No es únicamente la influencia de los clientes sobre el servicio y sus resultados 
lo que genera complejidad en la evaluación del servicio, sino que los clientes pueden 
afectar a otros clientes, particularmente en actividades donde se presta el servicio 
en forma simultánea a un grupo de personas,  ya que la participación al mismo 
tiempo de tantos actores puede influir en la calidad percibida, ya sea incrementado 
o restando atributos a la experiencia de los otros.

El segundo elemento a considerar es la evidencia física,  que se refiere al ambiente 
físico donde se hace entrega del servicio o los elementos tangibles que ayudan a que 
exista una comunicación más cercana con respecto al servicio y que además facilite 
la prestación del mismo. En este sentido, las evidencias físicas incluyen todas las 
representaciones perceptibles por los sentidos, dentro de los que se pueden incluir: 
folletos, membretes, tarjetas de presentación o de negocios, informes, señalización 
y equipo, además de las instalaciones y su apariencia, aroma y temperatura.

El proceso es considerado el tercer elemento en la mezcla de mercadotecnia de 
servicios y que incluye los procedimientos, los mecanismos a seguir y los flujos de 
las actividades por realizar tanto por la empresa como por el cliente.

Los diferentes pasos que se realizan para entregar el servicio, dan al cliente 
evidencias para realizar una evaluación. En algunos casos los clientes deberán 
seguir procesos complejos donde se requiera su participación de manera importante, 
mientras que en otros puede ser menor. Esta situación va a depender de las 
expectativas que el cliente tenga con respecto al proceso que lo llevarían a evaluar 
la entrega del servicio por medio del flujo de actividades que experimente y en las 
características del servicio que se espera.
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Mezcla de mercadotecnia para servicios turísticos

Precio

Cuando se analiza la mezcla de mercadotecnia, se vuelve necesario definir 
el concepto de precio; en este sentido Stanton, Etzel y Walter (2007) consideran 
que en cada empresa, el precio es un factor significativo para lograr el éxito en el 
marketing y en muchas situaciones de compra puede ser de gran importancia para 
los consumidores; sin embargo, es difícil definir el precio. Una definición general 
podría ser: el precio es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad necesarios 
para adquirir un producto.

Los recorridos turísticos guiados en áreas de interés son servicios que se realizan 
al integrar una serie de elementos que van agregando un valor a la cantidad final que 
se paga como un precio y que para cada caso va a diferenciarse por los elementos 
o atributos que vayan a formar parte de la composición del mismo. Se deben de 
considerar los costos de traslados, alimentación, hospedaje, servicio de guías, 
admisión a diferentes sitios como: museos, galerías de arte, zonas arqueológicas, 
bodegas productoras de vino y otros servicios que complementen la oferta y que 
eventualmente pueden variar dependiendo de las características del lugar o lugares 
visitados.

Para este caso, la variable precio puede presentarse como un paquete en el 
que se incorporen todos los servicios o pagarse de manera separada utilizando 
las estrategias de precio fragmentado, donde se presentan los precios de manera 
independiente pero ofrecidos a través del mismo proveedor. 

Estos servicios pueden ser promovidos por agencias de viajes, arrendadoras 
de autobuses, organismos del sector público, tour operadores o profesionistas 
independientes.

Con respecto al precio y la percepción de valor de parte de los usuarios o 
consumidores, Zeithaml y Bitner (2002) sostienen que una de las formas más 
apropiadas en que las compañías asignan un precio a sus servicios es basando éste 
en el valor del servicio que los clientes perciben.  

Para ciertos compradores o consumidores, el precio bajo es una característica 
del valor en los productos o servicios, por lo que su intención de compra será 
influenciada por precios bajos o con descuento; para los que consideran que 
valor es lo que desean de un producto o servicio, la atención será basada en los 
beneficios que obtienen, en este caso la calidad debe de manifestarse de manera 

Material original



37

Capítulo II

preponderante; con respecto a la expresión de que, el valor es la calidad que 
obtengo por el precio que pago, tiene que ver con el intercambio entre la cantidad 
pagada en dinero y los beneficios que reciben; finalmente para los compradores 
que consideran que valor es lo que obtengo a cambio de lo que doy, incluyen el 
valor que le han asignado a todos los elementos que intervienen como costos no 
monetarios (tiempo, dinero y esfuerzo). Resumen realizado de cuatro significados 
del valor percibido de Zeithaml y Bitner (2002).

Si se consideran elementos cambiantes en el entorno de la fijación del precio, 
Martínez, Ruiz y Verján (2009) sostienen que el volumen y la rapidez con la que va 
cambiando la información que constantemente llega al consumidor, va a obligar a las 
empresas a profundizar en los esfuerzos tendientes a determinar el posicionamiento 
de su marca, la percepción de los consumidores actuales y potenciales sobre el 
producto o servicio que se oferta, la participación en el mercado, los nuevos gustos 
y preferencias de los consumidores y las oportunidades para redefinir o diversificar 
los productos existentes y su precio.

Producto

Con respecto al producto, Kotler y Keller (2006) consideran que son muchos 
los que piensan que un producto es una oferta tangible. Sin embargo, un producto 
es mucho más que eso. Un producto es todo aquello que se ofrece en el mercado 
para satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos que se comercializan se 
dividen en: productos físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, 
propiedades, organizaciones, información e ideas.  

Los recorridos guiados por diversas áreas no son por sí solos un producto, éste 
se integra al mezclar una serie de atributos que complementen una experiencia, 
la cual será más rica y duradera cuando se logre integrar elementos tangibles que 
hagan que la utilización de uno o varios servicios incorporen productos o situaciones 
tangibles a esa experiencia de servicio recibido.

Al servicio mencionado con anterioridad, se le pueden incorporar de distintas 
maneras los siguientes elementos: visitas, servicio de degustación, alimentos, 
transporte, hospedaje, enseñanza de los procesos y sistemas para la elaboración de 
artesanías, alimentos, bebidas, eventos especiales (ferias comerciales, fiestas de la 
vendimia o festivales gastronómicos, culturales o de interés específico) los cuales 
son ofertados a través de una empresa que los organiza y dispone de tal forma que 
permita la interacción de los usuarios con una variedad de opciones y servicios que 
forman en su conjunto un producto turístico. Lo anterior puede variar según las 
combinaciones posibles o los paquetes previamente diseñados. 
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Plaza

Los canales de mercadotecnia y las cadenas de valor se integran a la planta 
productiva como elementos que se conectan para hacer llegar los productos o 
servicios a los clientes. En este sentido, Kotler y Keller (2007) sostienen que la 
mayoría de los fabricantes no venden sus productos directamente a los usuarios 
finales, sino que entre ellos existe una serie de intermediarios que realizan diversas 
funciones. Estos intermediarios conforman los canales de marketing (también 
llamados canales de distribución o canales comerciales). Formalmente, los canales 
de marketing son conjuntos de organizaciones interdependientes que participan en 
el proceso de poner a disposición de los consumidores un bien o un servicio para su 
uso o adquisición. 

Los servicios de recorridos guiados tienen una característica muy particular con 
respecto a la plaza, ya que si bien pueden tener representaciones o puntos de venta 
en diferentes sitios, en ocasiones los lugares visitados pueden ser una alternativa 
de canal de venta o distribución, por lo que la plaza puede tener  representaciones 
o canales de venta de los productos y servicios en diferentes espacios y diversos 
medios de comunicación.

Un medio que está siendo utilizado como herramienta de la plaza es Internet por 
medio de las páginas web, donde se puede obtener información de los diferentes 
servicios o productos turísticos y realizar reservaciones o compra de los mismos, ya 
sea a través de la vía electrónica o telefónica, además de contar con canales abiertos 
para realizar conversaciones en línea con representantes de ventas que pueden 
proveer más información o generar un sentido de seguridad en la transacción.

Promoción

La integración de varios servicios y productos permiten contar con elementos 
atractivos para las diversas formas de promoción que puede llegarse a realizar para 
el turismo que requiere la prestación de servicios de recorridos guiados.

En consideración a las funciones de comunicación dentro de la promoción 
de productos o servicios, según Kotler y Keller (2007) son el medio por el cual 
una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, 
sus productos y marcas al gran público. En cierto modo se podría decir que las 
comunicaciones de marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el 
diálogo y la creación de relaciones con los consumidores.

Los mismos autores sostienen que las comunicaciones de marketing desempeñan 
numerosas funciones para los consumidores, quienes a partir de ellas, reciben 
información de la empresa sobre cómo y por qué se emplea un producto, quiénes lo 
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utilizan, dónde y cuándo. Además, también se enteran de quién fabrica el producto 
y qué significan la marca y la empresa, y en último término, reciben un incentivo o 
una recompensa por probar o utilizar el producto. Las comunicaciones de marketing 
permiten a las empresas vincular sus marcas a personas, lugares, experiencias, 
sentimientos y objetivos. Las comunicaciones de marketing contribuyen a recordar 
y transmitir la imagen de marca. 

En regiones donde el turismo enológico se ha desarrollado de manera 
consistente como en España, Italia, Chile y Estados Unidos, se cuenta con agencias 
turísticas especializadas en la organización de paquetes promocionales, circuitos y 
recorridos guiados, además de páginas web que funcionan como intermediarias en 
reservaciones y venta de estos productos turísticos.

Otro tipo de recorridos guiados que han posicionado sus servicios a través de 
las estrategias de comunicación, son los realizados a partir de destinos turísticos 
consolidados y donde la oferta de atractivos turísticos circundantes a ese lugar 
permite su integración; tal es el caso de Cancún donde existen empresas que ofertan 
una variedad considerable de alternativas en las que se incluyen la trasportación, 
alimentos, asesoría personal, gestión de entrada a los lugares por visitar y hospedaje 
en caso de requerirse.

Dichos productos son promocionados a través de folletería desde el primer 
punto de contacto del turismo con el destino, es decir del aeropuerto, para el caso 
del turismo que llega por esa vía o a través de módulos de información turística 
en las salas de hospitalidad de hoteles o por medio de páginas web y buscadores 
especializados, así como por la promoción que realizan los agentes de viajes al 
vender los paquetes vacacionales para ese destino y donde se integran las opciones 
para extender la experiencia de las vacaciones a través de los recorridos guiados.  

Para Kotler y Armstrong (2007) hacer negocios en la nueva era digital exigirá un 
nuevo modelo de estrategia y práctica de marketing. Internet está revolucionando 
la forma en que las compañías generan valor para los clientes y forjan relaciones 
con ellos. La era digital ha cambiado los conceptos de la gente sobre la comodidad, 
la rapidez, el precio, la información de los productos y el servicio. Así que el 
marketing de hoy requiere de un nuevo pensamiento y de nuevas acciones. Las 
compañías necesitan conservar la mayor parte de las habilidades y prácticas que 
funcionaron en el pasado, pero también requerirán añadir nuevas habilidades y 
prácticas importantes si es que esperan crecer y prosperar en el nuevo entorno.

Con respecto al comercio electrónico, los mismos autores consideran que casi 
todas las compañías han establecido un sitio web para informar y promover sus 
productos y servicios. Otras utilizan sitios web para forjar relaciones más firmes 
con los clientes.
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Estas nuevas tendencias de mercado no pueden ser ajenas para la venta de 
servicios, el reto es construir sitios web que logren captar el interés de los integrantes 
del segmento meta y que sea utilizado como referencia para obtener información y 
generar ventas a través de la misma.

Personal de contacto

Toda organización debe de buscar que el personal de contacto esté capacitado 
e identificado con la empresa que representa, ya que se vuelve la parte visible de 
la misma.

El personal de contacto es una evidencia tangible de la prestación del servicio que 
está presente al contestar llamadas telefónicas, en mostradores o cajas registradoras, 
como guías o representantes de ventas, incluso en los viñedos pueden ser las 
personas que cultivan la tierra o tienen cuidado de la producción; si el personal va 
a tener contacto con los visitantes o turistas deben de contar con elementos que los 
distingan como parte de la empresa y que sean parte importante de la experiencia.

Concerniente al personal de contacto, específicamente en el caso de los 
proveedores de servicios de guía, Zárraga, Molina y Corona (2010) sostienen que 
los líderes de las empresas de servicios turísticos saben que los guías de turistas son 
un reflejo de la calidad de su empresa, representan la primera imagen del servicio 
que perciben los turistas, y por lo tanto, significan un eslabón o pieza clave fuerte 
para promover o maximizar la lealtad y satisfacción del cliente.

Elementos como el uniforme debe ser cuidado y de diseño particular para que 
se distinga a la empresa que está prestando el servicio, ya que el cliente puede verse 
influido por la presentación general del personal de contacto. También puede tener 
información importante para identificar la marca de la empresa, hacer promoción 
a los destinos,  identificar al empleado y dar una imagen de seguridad y limpieza.

La cortesía, empatía y buenos modos deben ser elementos que bien trabajados 
desde la empresa forman a prestadores de servicios comprometidos con su trabajo 
y logran proyectar una imagen de profesionalismo que hacen que la experiencia 
del visitante a los viñedos o bodegas se convierta en la oportunidad de evaluar a la 
empresa como un buen lugar para trabajar y que puede influir en la fidelización del 
consumidor al saber que la compra de productos de esa marca genera bienestar (al 
menos aparente) en sus empleados. Empleados que están cómodos en su trabajo 
proyectan seguridad para quienes los visitan.

El personal de contacto requiere saber cuáles son los requerimientos de las 
personas a las que atienden. Las aportaciones de Zárraga y Corona (2010) establecen 
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que como parte del desarrollo de las empresas que ofrecen un servicio dentro del 
ramo turístico, será necesario conocer las expectativas de los turistas para responder 
a sus necesidades de tal manera que éstas se cumplan o se excedan al momento de 
prestar un servicio. Los mismos autores agregan que las expectativas son lo que 
creen los clientes que ocurrirá durante una experiencia de servicio, lo que desean 
que ocurra, el conocerlas ayuda a prestar un mejor servicio y fortalecer aquellos 
elementos o atributos que los turistas realmente valoran.

Lo anterior hace necesario reconocer la importancia que tiene el saber cuáles 
son las expectativas de los turistas, ya que el impacto positivo es muy amplio y 
fortalecerá varios aspectos como son: el gestionar de una mejor manera los procesos 
de ventas, construir una atmósfera adecuada en el punto de encuentro del servicio, 
formular estrategias de mercadotecnia más efectivas, capacitar a los guías de tal 
manera que establezcan un nivel de expectativas determinado respecto al servicio, 
entre otros.

Las empresas promotoras de recorridos guiados pueden realizar la evaluación 
del contacto con los clientes a través del personal en tres períodos, es decir, antes, 
durante y después de la interacción cliente-empresa, logrando con esta acción 
obtener información que les permita la mejora continua y la posibilidad de mantener 
el estándar de calidad en la prestación del servicio que los clientes demanden.

Ambiente físico: Evidencia física y ambiente del servicio

Existen varios puntos que pueden estar en contacto físico con los visitantes, los 
cuales incluyen las instalaciones de las oficinas de ventas, los destinos por visitar 
y los medios publicitarios tanto físicos como electrónicos; además en los lugares 
donde se ofertan servicios de hospedaje y alimentación, se incluyen como parte de 
la experiencia tangible en su conjunto.

Dentro de esta categoría están los materiales impresos corporativos en los que se 
incluyen membretes, tarjetas de presentación, folletos informativos y cartas; estos 
materiales también pueden ser digitales para ser enviados por medio electrónico, 
siendo este medio uno de los más utilizados para realizar promociones y publicidad 
de las empresas promotoras del turismo.

Los medios electrónicos permiten visualizar la empresa de manera virtual, de 
manera que sean las imágenes y la información las que inviten a disfrutar de la 
experiencia de catar un vino en el lugar que se produce o conocer el proceso de 
producción de una manera interactiva, mientras que otros pueden disfrutar del 
conocimiento profundo sobre las particularidades de una región vitivinícola en 
particular al conocer de forma personal y en sitio de un lugar de su interés.
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Con respecto a la evidencia física, Zeithaml y Bitner (2002) consideran que 
debido a que los servicios son intangibles, con frecuencia los clientes dependen de 
las sugerencias tangibles o las evidencias físicas, para evaluar el servicio antes de 
su compra y medir su satisfacción con el servicio durante y después del consumo; 
las mismas autoras mencionan que se incluyen todos los aspectos de la instalación 
física de la organización (el ambiente del servicio) así como otras formas de 
comunicación tangible.

Los elementos del ambiente del servicio que afectan a los clientes incluyen 
tanto atributos físicos exteriores (señalización, estacionamiento y paisaje) 
como atributos interiores (diseño, distribución, equipo y decoración). Todas las 
anteriores son características de los servicios de recorridos guiados que pudieran 
ser evaluados durante la experiencia entre el cliente, la empresa del servicio de 
recorridos guiados y los destinos.

Para el caso de recorridos guiados en zonas vinícolas como en Baja California, 
se tiene la ventaja de ofrecer evidencias físicas al prestar los servicios dentro de 
instalaciones que están relacionadas con productos tangibles y que forman parte 
de la experiencia dentro del proceso de degustación de vinos, visitas guiadas por 
personal de contacto y materiales impresos; lo anterior se da dentro de ambientes 
geográficos agradables a la vista y con alto valor paisajístico. 

Donde existen zonas cafetaleras vinculadas a otros atractivos como en el caso 
de Costa Rica, donde se oferta la opción de conocer una finca productora de café, 
aprender de su proceso desde la plantación hasta el tueste, la degustación de comida 
típica de la región con la vista a un volcán y a un destino de compras artesanales, 
se agregan tantas experiencias tangibles que el servicio puede ser la diferencia 
entre disfrutar o sufrir al tener tantas opciones en un mismo día; para este caso en 
particular, la unidad de transporte se vuelve un elemento importante para generar 
comodidad a los visitantes.

Así mismo, la disposición del guía o guías al resolver dudas y atender a los 
clientes puede generar una evaluación positiva, donde además pudieran incorporarse 
muestras de café en miniatura como recuerdo o suvenir en las que se indique que los 
servicios prestados fueron proporcionados por una empresa en particular.

Una alternativa para controlar los momentos en que los clientes están en 
contacto con las evidencias físicas, es por medio de la configuración de un esquema 
que muestre el flujo de actividades que pueden realizarse de manera ordenada, 
donde se pueda evidenciar los posibles contactos en cada paso de la prestación del 
servicio. De esta forma el personal sabe en todo momento en qué parte del proceso 
se encuentra y puede monitorear a los clientes con el fin de prestar un servicio lleno 
de experiencias que sean notadas por los participantes dentro del proceso.
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Procesos

En la mercadotecnia de servicios se debe considerar al proceso o procesos 
que tiene que ver con la forma en que el cliente interactúa con la empresa, de 
forma tal que se pueda tener control sobre el mismo. Zeithaml y Bitner (2002) 
conceptualizan al proceso como procedimientos, mecanismos y el flujo de las 
actividades necesarias para la prestación del servicio, es decir, la realización del 
servicio y sus sistemas de operación.

Así mismo, mencionan que cada uno de los pasos de la prestación del flujo 
operacional del servicio que experimenta el cliente, proporcionará evidencias para 
evaluar el servicio. Algunos servicios son muy complejos y el cliente debe de seguir 
una extensa serie de complicadas acciones para completar el proceso.  

Los recorridos guiados pueden mejorarse a través de tres tipos de procesos que 
eventualmente logran que la percepción de la experiencia como tal sea positiva:

1. Proceso de venta del destino/recorrido guiado.- Incluye los esfuerzos 
promocionales y de publicidad del destino principal y donde los recorridos 
guiados son parte de la oferta del destino, el cual es complementado por 
estos servicios y donde el personal de contacto deberá de contar con 
elementos que les permitan atender con responsabilidad y proyectando 
seguridad en el conocimiento de los productos turísticos y servicios que 
vendan o promocionen, ya sea como asesoría personal, telefónica, en línea 
por medio de Internet o en redes sociales.

Una vez en el destino de elección, el turista contacta las empresas prestadoras 
de recorridos turísticos y entonces deberán de incluirse una fraseología 
ordenada para lograr uniformidad en la atención, tono adecuado de la voz 
y conocimientos sobre los destinos ofertados, así como aspectos relevantes 
que realcen la importancia de la visita al lugar. Lo anterior con el fin de  
tener la información suficiente para interactuar de manera natural con los 
clientes y proyectar seguridad a través del conocimiento de los productos 
y servicios que se ponen a disposición del turismo.

Con respecto a la publicidad, es necesario contar con una imagen 
congruente en los productos y servicios que se oferten, los mensajes deben 
comunicar con exactitud los atributos de las zonas en las que se realizará la 
visitas, así como una descripción de las características físicas y geográficas 
de la misma, siendo importante destacar las particularidades que hacen de 
ese lugar un sitio diferente a otros del mismo tipo y que deben de resaltarse 
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como una ventaja competitiva para lograr que sea valorada por quien 
disfruta de ese destino y los servicios que lo hacen llegar a él.

Determinar las estrategias de comunicación ayuda a tener control sobre el 
proceso de ventas, ya que guía a los consumidores a realizar una compra 
razonada o tener una decisión de visita a un destino determinado. 

2. Proceso de interacción con el personal de contacto.- Una vez que el cliente 
ha seleccionado el servicio deseado, el  proceso tiene la posibilidad de ser 
iniciado, ya sea que se dé inmediatamente o que se solicite para después; 
la atención personalizada, el saludo, las frases utilizadas, las instalaciones 
mostradas y la papelería que se les facilite, son oportunidades que van 
agregando valor a la experiencia. 

La capacitación del personal y la actitud del servicio son elementos 
importantes dentro de la interacción de los turistas o clientes, ya que 
pueden amenizar, informar, dirigir, controlar y sugerir cómo disfrutar al 
máximo de la experiencia, ya sea durante el trayecto al destino elegido o 
al llegar al mismo.

3. Proceso de la experiencia en el destino.- Si bien en el proceso de la 
prestación del servicio de recorridos guiados hay un punto donde los 
clientes no están bajo el servicio directo de los prestadores contratados por 
ellos, sí puede depender de la asesoría realizada durante el trayecto desde 
el punto de origen al destino donde se prepare al cliente a disfrutar de 
manera ordenada y con las debidas precauciones, ya que se puede contar 
con puntos de contacto en caso de requerirse y donde la empresa prestadora 
del servicio les pueda asistir o informar en caso de ser necesario. 

Discusión

Los elementos que se agregan a la mezcla tradicional de mercadotecnia (personas, 
evidencia física y proceso) son partes que deben considerarse como variables que 
están dentro del control de la empresa de la misma forma que el precio, el producto, 
la plaza y la promoción. La complejidad radica en el hecho de que en la entrega 
del servicio participan en su mayoría personas, y esto puede cambiar el estándar 
establecido debido a las actitudes y aptitudes de los actores que intervienen en la 
experiencia del cliente.

La discusión no debe ser en el sentido de cuántas variables (las Ps de 
mercadotecnia) deban intervenir en la mezcla, sino en qué contexto se deberán de 
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utilizar para que sean más útiles para diseñar programas enfocados en el cliente y que 
generen oportunidad de negocios tanto para la organización como para él mismo. 
El punto de vista de la empresa es que considera que vende productos o servicios 
en tanto que el cliente piensa o siente que compra valor o que está solucionando sus 
problemas o satisfaciendo sus necesidades.

La participación dentro de un grupo de visitantes se complementa con la 
experiencia de la visita a varios sitios de interés como lo puede ser una zona 
arqueológica, zonas de buceo, visita a ciudades,  un viñedo y sus bodegas, entre otros. 
En este sentido, agregar la compra de un producto adicional, supone una actividad 
no considerada dentro del paquete pero que constituye parte de la experiencia de la 
visita y que puede tener un valor agregado si se consideran descuentos especiales 
para los integrantes de los recorridos guiados.

Otro ejemplo lo puede constituir la integración de degustaciones gastronómicas 
en las que se puede complementar la experiencia de comer con escenarios naturales 
o creados y donde se ambiente la presentación de alimentos, además de integrar 
talleres de preparación de alimentos, así como la visita a zonas de compras o disponer 
de tiempo libre para interactuar con la comunidad dentro de un área específica.

En la mercadotecnia de servicios se agregan como variables que deben ser 
controladas por la empresa al personal de contacto, las instalaciones físicas y los 
procesos, esto con el fin de poder contar con elementos que controlados por la 
organización permitan ofertar un producto más rico en experiencias y con elementos 
tangibles que den un mayor valor agregado al turismo o los clientes que requiere que 
les faciliten la interacción con lugares a los que no irían de manera independiente y 
donde el personal pueda hablar su idioma o alguno en el que se pueda comunicar, 
recibir información, asesoría y guía durante la prestación del servicio; con respecto 
al transporte se requiere de unidades que cuenten con comodidades, y finalmente, 
incorporar dentro del proceso la atención personal, las visitas, cumplir con los 
horarios y evaluar la experiencia en general para que sirva de retroalimentación y 
oportunidad de mejora del mismo proceso.

La especialización de los segmentos de mercado puede generar grupos de interés 
común donde los participantes son parte activa de la experiencia y van a influir en 
la percepción de la calidad de los servicios turísticos recibidos. En este sentido, 
la selección de los miembros del grupo puede determinar el éxito de la actividad 
colectiva, por lo que el personal de contacto debe de establecer los criterios de 
interacción y fijar las reglas de operación de manera que todos entiendan que forman 
parte de un conjunto de personas donde las acciones de uno afectan o benefician a 
todos; en este sentido la experiencia del guía como parte del personal de contacto 
es fundamental en la prestación del servicio.
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La mezcla de mercadotecnia de servicios es una herramienta compuesta de 
tal manera que puede ser utilizada para establecer un posicionamiento adecuado 
en el mercado meta, independientemente de los elementos o variables  que la 
compongan, deberá de pensarse primero en la perspectiva del cliente y no sólo en 
el producto o servicio.
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CAPÍTULO III

LA RELACIÓN ENTRE PERSONAS E INTERNET EN EL 
CONTEXTO DEL MARKETING DIGITAL

Jorge Antonio Valderrama Martínez

Inicio y condicionamiento

El objetivo de Google y de otras compañías especializadas en la búsqueda en 
Internet es proporcionar información a las personas y hacer que resulte de alguna 
utilidad. A partir de esta consideración se plantea la incógnita de saber si es necesario 
el entendimiento a nivel humano para alcanzar ese objetivo. La respuesta a tal 
cuestionamiento es afirmativa, toda vez que la condición humana es imprescindible 
al requerirse la intención y la participación en el proceso de búsqueda, así como 
en la utilización y valoración de los resultados obtenidos entre otras cuestiones 
insustituibles de elección, acción y decisión. 

 “La búsqueda no es más que un medio para alcanzar un fin, una forma de satisfacer 
el objetivo subyacente que el usuario trata de alcanzar […] En otras palabras, 
estamos considerando más respuestas, buscando aquello que conocemos y cada 
vez más investigando con el fin de encontrar aquello que no conocemos, aquello 
que sabemos que existe en la red y para descubrir aquello que asumimos que debe 
estar allí” (Battelle, 2006:48-49).

En el verano de 2004, el Pew Internet & American Life Project publicó una 
investigación sobre el uso de Internet, la cual sostiene que los estadounidenses 
en una proporción cercana al 85%, empleaban Internet varias veces a la semana, 
promediando más de 30 búsquedas al mes. En un día cualquiera en Estados 
Unidos, 38 millones de personas utilizaban un motor de búsqueda para realizar 
cuatro mil millones de consultas cada mes. La misma fuente publicó ese mismo 
año que cuanto más jóvenes eran los usuarios o más amplia era su educación más 
búsquedas realizaban, lo que provocaba que estuvieran más conectados, que fueran 
más digitales y por lo tanto más dependientes de los servicios de información.

A efecto de estimar el mercado, John Battelle en 2006 cita a Piper Jaffay 
quien calculó que en el mundo se realizaron cerca de 550 millones de búsquedas 
al día en 2003. Un año más tarde en el informe elaborado por  Majestic Research, 
identificó que el 50% de todas las búsquedas se iniciaban con dos o tres palabras, 
el 20% empleaba una sola palabra y sólo el 5% de todas las búsquedas utilizaban 
más de seis palabras. 

Material original



50

La mercadotecnia en las organizaciones

Profundizando en la información proporcionada por Jaffay se sostiene que el 
20% de las búsquedas se realizaban para encontrar información relacionada con 
la industria del entretenimiento, que el 15% tenía una tendencia comercial y que 
la mayoría de ellas, el 65% eran de carácter informativo, muchas de las cuales se 
realizaban desde la casa y otras desde el trabajo. 

Pese a los datos arriba presentados, persiste la creencia de que casi toda la 
actividad a través de la red se compone de búsquedas de tipo comercial, aunque la 
diferencia que existe entre las búsquedas comerciales y las de carácter informativo 
no son paralelas, se sostiene que el verdadero porcentaje de búsquedas de tipo 
comercial en la red se encuentra por encima del 36%, toda vez que en Internet toda 
intención es de carácter comercial de una manera u otra.  

Un paso importante para la empresa fue la entrada de Google a la bolsa de valores 
de Nueva York y la evolución de esta compañía ha sido favorable no sólo para los 
usuarios, sino también para clientes interesados en sus acciones. Los apostadores 
por Google han visto multiplicar su inversión en el periodo 2004-2009, la firma 
no sólo ha sido un éxito bursátil, sino que se ha convertido en el más importante  
buscador y  en un gigante de la red con ramificaciones en incontables negocios.

“Google no ha dejado de invertir en su negocio básico y hoy acapara nada menos 
que el 84% de las búsquedas mundiales en la red. El gran acierto de Google fue dar 
con un revolucionario sistema para la obtención de ingresos publicitarios. Además 
de mostrar anuncios en sus páginas, Google es algo así como una gigantesca agencia 
publicitaria que distribuye publicidad en la red.” (Perú.com, 2009, Buscador, 10).

Asociado a las perspectivas, analistas especializados perfilan que Google 
fortalecerá su condición de mercado lanzando nuevos productos y servicios, entre 
los que destaca la oferta de publicidad online, misma que es valorada y apreciada 
por sus múltiples clientes, quienes se encuentran satisfechos en esta vía alternativa 
de promoción de bienes y servicios. Google tendrá que seguir pensando en nuevas 
fuentes de ingresos a través de impulsar innovadores satisfactores para sus clientes.

Pese a la gran penetración en Estados Unidos, es importante valorar las 
miles de búsquedas que se realizan en el resto del mundo, a través de los 
servicios que proporcionan las empresas como Microsoft, Yahoo, Google, entre 
otras. Internet a nivel mundial ha propiciado valiosas oportunidades en su total 
dimensión conformando el negocio de mayor crecimiento en la historia de los 
medios de comunicación.

Material original



Capítulo I

51

Oportunidades  y posibilidades

“Internet es una red global de redes de ordenadores intercomunicados y que 
funcionan con un protocolo estándar que permite que los datos sean transferidos 
entre estos. Como sistema de intercambio de información, el aspecto más importante 
de Internet es su conectividad, definiendo ésta como la capacidad que permite que 
cada persona tenga acceso a la red” (Avantur, 2000, Análisis, 2). 

Entre las características más significativas se encuentran el que la información 
se pueda guardar, indexar, extraer, reestructurar, compartir y redistribuir. Internet 
permite comunicar a personas con personas, a clientes con las empresas y empresas 
con empresas y con otros agentes. Internet ofrece ventajas respecto a otros medios 
de comunicación tradicionales, entre ellos se encuentran: intercambios de amplia y 
especializada información, y velocidad creciente en la transmisión de información.

“Sin dudar un minuto en hacerlo, Internet satisface necesidades por medio del 
intercambio de bienes y servicios, que también es el propósito del marketing digital, 
pero con un medio muchísimo más abierto, que comprende mayores horizontes en 
cuanto a la cantidad de personas a las que llega ya que al navegar y buscar por sí 
mismo satisface una necesidad” (Ketterer, 2010, Los nuevos, 2).

Internet ha cambiado la vida de las personas y de las empresas, la razón se 
explica porque si Internet cambió las reglas del juego en cuanto a la manera de 
obtener información, por ende la mercadotecnia también ha tenido que adaptarse 
a los medios digitales, por lo que ahora es común que las empresas incluyan en su 
estrategia de mercado a los medios digitales para hacer publicidad.

Internet tiene la cualidad única de su direccionalidad para poder transformar 
viejos esquemas de comunicación y de comercialización, frente a otros medios que 
no tienen la capacidad de personalizar el mensaje en función de cada receptor-
consumidor. Los medios tradicionales tales como: los medios escritos, la radio o la 
televisión son medios pasivos de comunicación.

Otra importante característica de la red y que la distingue de los medios de 
comunicación tradicionales, es su capacidad de responder y compartir información 
entre los usuarios en tiempo real; para efectos comerciales, la red permite que el 
cliente sea un participante activo que obtenga toda la información que desea, que 
seleccione y decida todo lo relacionado con el proceso de compra, que se sienta 
atraído por el mensaje e incluso que el producto o servicio que va adquirir provoque 
en él, estados de bienestar, optimismo y confianza.
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 “La mercadotecnia digital tiene como objetivo evitar la imagen y mercadotecnia que 
ha sido siempre catalogada por los medios tradicionales que pretenden comunicar 
y publicar en todo momento opciones de consumo que no son siempre valorados 
por la audiencia. Es por estas razones que al crear una imagen y mercadotecnia 
innovadora en Internet, se necesita crear ideas con sentido creativo que generan 
una atracción única por parte de los consumidores que sean originales y relevantes, 
y que a su vez generen emociones” (Segura, 2008:2).

Internet es un medio de marketing mucho más flexible que los medios masivos 
tradicionales. Una página web puede funcionar como cartera, catálogo o anuncio 
electrónico proporcionando información amplia sobre productos y servicios. Así 
mismo, con un sitio eficaz en la red una empresa permanece abierta 24 horas al día, 
los 365 días del año, cualquier usuario puede tener acceso a dicha información en 
cualquier momento.

Este moderno medio de comunicación ayuda a las empresas a mejorar la calidad 
del servicio en cada una de las etapas de la información con los clientes; la preventa, 
la venta y la postventa. Internet proporciona cuatro mejoras tangibles en la atención 
al cliente, en primer lugar dispone de un amplio número de opciones de productos 
y servicios; en segundo lugar una forma de pago rápido y confiable; en tercer lugar 
un reducido plazo de distribución y en cuarto lugar, una disponibilidad más fácil y 
rápida de manera individualizada.

La capacidad de reducción de costos de Internet se puede comprobar en el 
proceso electrónico de reservas y de pago de servicios, la automatización de las 
tareas reduce tiempos y contratiempos, la conexión directa entre el productor y el 
consumidor, reduce riesgos y problemas a futuro, entre otros ahorros en promoción. 
El costo de crear y mantener una página web es conveniente respecto a otros medios. 

Por todo lo anterior, Internet es actualmente la tecnología más importante 
tanto en su perspectiva de uso y manejo de información como de medio eficaz de 
comunicación, ya que con el Internet podemos obtener información de cualquier 
tema gracias a su amplia cobertura. Respecto a nivel empresarial se ha convertido en 
una herramienta muy útil para describir las cualidades de sus productos y servicios, 
promoverlos y tener una mejor relación con sus clientes. 

“Con la irrupción del Internet en las empresas se ha iniciado un proceso de 
transformación en la forma de hacer negocios, por ejemplo: el comercio electrónico 
que es una de las aplicaciones con mayor crecimiento dentro de la red, ha hecho 
que las empresas estén entrando al mercado de Internet. Este mercado ha tenido un 
crecimiento enorme en los últimos años ya que reduce los costes de distribución y  
aumenta  la posibilidad de acceder a nuevos mercados, es por eso que las empresas 
han realizado presencias más activas en Internet.” (Negrete, 2006, La importancia, 4). 
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Los estudios del marketing digital han señalado que la práctica del e-commerce 
entendida como toda trasmisión electrónica destinada a la compra de bienes y 
servicios (en sentido amplio) ha proliferado en los últimos años, superando así los 
antiguos inconvenientes que presentaban para hacer de ello una práctica habitual 
a saber:

• La capacidad técnica del uso de Internet en los hogares.
• El rechazo de la nueva tecnología por desconocimiento de la misma.
• Desconfianza en los medios de pago electrónico.
• Desconfianza de realizar compras de productos o bienes intangibles.
• Imposibilidad de recrearse en los centros comerciales (actividad lúdica).

Existe consenso de que los puntos anteriores han encontrado finales positivos 
para los empresarios que trabajan con Internet, pues la práctica y responsabilidad 
de los involucrados es cada vez mayor,  provocando con ello que la conducta de 
los clientes hacia la realización de transacciones electrónicas sea cada vez más 
confiable, aumentando con ello la compra-venta electrónica favorecida por sus 
recursos de rapidez, transparencia y seguridad.

Impactos digitales a nivel generacional

Basado en la web, el Internet y sus recursos asociados están haciendo más 
eficientes los medios de información y propiciando más y nuevos mensajes 
promocionales, rápidos, dirigidos y con posibilidad de interconectividad, de ahí 
que particulares, asociaciones y empresas valoren la acción de buscadores, quienes 
pueden activarse con solo teclear unas cuantas palabras.

“La era digital está afectando a dimensiones fundamentales de nuestra vida 
cotidiana (trabajar, relacionarse, informarse y entretenerse). Es por ello que nadie 
puede negar que los cambios en la era digital sean estructurados, bien reales. Están 
aquí para quedarse. No solo se está modificando la manera de acceder y usar los 
medios, sino también los modos de […] interactuar con sus contenidos.” (Bermejo, 
2008: 50).

Relacionando los impactos que caracterizan la era digital, consideramos el 
trabajo de Don Tapscott en 2009 que estudia cómo las nuevas generaciones están 
transformando al mundo, principalmente a partir de comprender algunos datos 
importantes sucedidos dentro del período 1946-2008, conformando cuatro categorías 
de generación (Baby Boom, X, Y o Milenaria y Next) que ubicadas principalmente 
en Estados Unidos, se trata de una propuesta para su análisis, que no solo considera 
factores de crecimiento poblacional sino además la incorporación a la vida laboral, 
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constitución familiar, consumo de medios y acceso a la tecnología moderna. La 
tabla 1 describe la clasificación de estas generaciones.

Tabla 1. Clasificación de las generaciones comprendidas de 1946 - 2008

La Generación Baby Boom
Enero 1946 – Diciembre 1964

19 años forma 77.2 millones de niños al igual que 23% de la 
población estadounidense.

La Generación X
Enero 1965 – Diciembre 1976

12 años forma 44.9 millones de niños al igual que 15% de la 
población estadounidense.

La Generación Red
(generación Milenarios o Y)

Enero 1977 – Diciembre 1997
21 años forma 81.1 millones de niños al igual que 27% de la 

población estadounidense.

La Generación Next
(Generación Z)

Enero 1998 – Al 2008
10 años forma 40.1 millones de niños al igual que 13.4% de 

la población estadounidense.

Fuente: Tapscott, Don (2009. p.16). La era digital. Cómo la generación net está transformando al mundo. 
México.

La generación Baby Boom considera personas nacidas en Estados Unidos, 
Canadá y Australia. Muchas familias se propusieron tener hijos hasta después 
de terminada la guerra, y siendo empleados por el sector formal, conformaron 
familias, tenían un promedio de 3.7 hijos. Fue una etapa de gran esperanza, 
optimismo y prosperidad; muchos inmigrantes llegaron a Estados Unidos lo 
cual contribuyó a la expansión poblacional. Esta generación se convierte en la 
generación Televisión. En 1950 solo 12% de las familias tenía televisión. Para 
1958 el número había alcanzado 83%. El medio se había convertido rápidamente 
en la tecnología de comunicación más poderosa disponible, con lo cual desbancaba 
a la radio, a las películas y a los cortos informativos.

En la generación X dentro los diez años que siguieron al boom de la etapa anterior, 
las tasas de natalidad disminuyeron dramáticamente, con el 15% de nacimientos 
menos. Los Gen Xers están entre los grupos mejor educados de la historia pese a 
que han experimentado una de las tasas de desempleo más altas del período, y han 
padecido uno de los niveles salariales más bajos.

La Generación X actualmente conformada por adultos con edades de entre 32 
y 43 años, son comunicadores agresivos, quienes están extremadamente enfocados 
en los medios. Son el segmento poblacional de mayor edad cuyos hábitos 
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computacionales y en Internet, ofrecen la experiencia adulta más cercana de la que 
podemos partir para predecir un aumento de usuarios digitales. Esta generación 
considera la radio, la televisión, las películas e Internet como medios especializados 
de información.

En la Generación Y después de 1978, las familias comenzaron a tener grandes 
cantidades de hijos. Para 1997, había casi tantos niños entre 5 y 9 años de edad 
como adultos de 30 a 34 años de edad. Sólo como dato referencial mencionaremos 
que en 1983 solo 7% de las familias poseían computadoras, lo que significa un 
limitado acceso a la nueva tecnología, siendo la televisión y las películas los medios 
más utilizados en ese momento. En 1994, 35% de las escuelas estadounidenses 
proporcionaban acceso a Internet dentro de sus instalaciones para atención de los 
estudiantes y profesores, sin embargo, se conoce que en 1996, solo 15% de los 
hogares en Estados Unidos tenían acceso a Internet y a la World Wide Web.

La Generación Next ha madurado con la era digital, ha tenido un efecto 
profundo en la forma que esta generación piensa e incluso ha cambiado la manera 
en que sus cerebros están conectados, aunque esta inmersión digital presenta 
desafíos importantes para los jóvenes, como lidiar con una vasta cantidad de 
información entrante o asegurar el equilibrio entre los mundos físicos y digitales, 
su participación no los ha dañado del todo. La Generación Next está más tolerante 
hacia la diversidad racial, más inteligente y rápida que sus precursores. Estos 
jóvenes están reelaborando todas las instituciones de la vida moderna, dentro de 
la familia, y han cambiado la relación entre padres e hijos, dado que son expertos 
en algo realmente importante: Internet.

Respecto a la Generación Net, se describen algunas características formativas 
que Yoon Bong Seo (2004, Dos frutos, 6) identifica:

• Prefieren la computadora a la televisión.
• Crecieron junto a la computadora desde la infancia.
• Nacieron después de 1977.
• Están armados con la Digital Literancy (literariedad digital) que es una 

capacidad en otro nivel para descifrar las informaciones.
• Pueden sobrevivir conectándose con network aunque no tengan el apoyo 

de sus padres ni de sus maestros.
• Son muy creativos. Odian el estilo estereotipado. Odian copiar la vida de 

otros, mucho menos copiar la vida de los adultos.
• Sólo existen dos respuestas a toda pregunta: sí o no, con toda la claridad. 

Están acostumbrados al sistema de la computación bit 0 y 1: encendido o 
apagado.

• El ambiente de network se está en igualdad. Es horizontal, no resiste el 
sistema vertical del orden.
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• Hacen los trabajos que ellos quieren.
• Trabajan con varias ventanas de trabajo abiertas al mismo tiempo.
• Están dirigiendo la revolución digital en el escenario de network.
• Sus lemas son: independencia, variedad, creatividad, personalidad propia, 

participación en network.
• Son muy hábiles para manejar la computadora, el network y la comunicación 

digital.
• Buscan la innovación, valoran la integridad, gustan de la libertad.

La primera generación global

En el ámbito global existen distintas diferencias, muchas de ellas sustanciales 
como por ejemplo en naciones de Europa occidental y en Japón, persiste una escasez 
de personas jóvenes, lo que está generando un enorme problema social, debido entre 
otras cosas, a una escasez de talentos que ha generado una crisis importante, en 
contraposición en otras partes del mundo se está generando una explosión juvenil, 
tal es el caso de China e India.

Condiciones geográficas, económicas, culturales y sociales dan situación de 
crecimientos poblacionales de jóvenes con mayor rapidez en países como India y 
Brasil, frente a disminuciones en países como Japón y España. Muchas personas 
jóvenes a nivel mundial no tienen acceso a la Web, condición verdaderamente 
lamentable. Pese a estas y otras contradicciones “la tasa de crecimiento en el número 
de personas que utiliza Internet en el periodo 2000 - 2008  ha aumentado más del 
triple.” (Tapscott, 2009:22).

La tabla 2 registra el porcentaje de penetración de usuarios de Internet  por países 
en 2009, destacando en los primeros diez lugares: Corea del Sur, Reino Unido, 
Japón, Canadá, Estados Unidos, España. Francia, Alemania, Polonia e Italia. Si 
sólo consideráramos niveles de población, Estados Unidos con sus más de 307 
millones de habitantes, seguido de Japón con 127 millones, serían las naciones más 
significativas, ya que los países restantes no figuran en los primeros lugares de la 
lista de países con altos niveles poblacionales.

Para un análisis más completo en este trabajo, se consideró incluir el indicador 
del Producto Interno Bruto (PIB) en valores nominales, encontrando que los 
Estados Unidos seguido de Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España 
y Canadá, estarían ubicados en diferentes posiciones en los primeros nueve lugares 
del ranking a nivel mundial, registrando una posición diferente Corea del Sur que 
se localiza en el lugar 13 y Polonia en el lugar 21 de la lista mencionada. Esta 
información permite identificar que el número de usuarios de Internet por países es 
directamente proporcional al nivel de desarrollo económico del país identificado. 
Lo anterior es observable  en la tabla 2.
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Continuando con el análisis, la misma tabla 2 registra el porcentaje de 
penetración de usuarios de Internet  por países en 2009. En los lugares once al 
veinte se encuentran: Irán, Turquía, Brasil, Rusia, China, México, Vietnam, 
Filipinas, Indonesia e India, si nuevamente se considera el nivel de población, sin 
lugar a duda, China  con sus 1,338 millones de habitantes seguido por India con una 
población de 1, 158 millones de habitantes acapararían la atención.

Tabla 2.  Relación de países con  altos registros de usuarios de Internet y PIB nominal 
estimado para 2009

País Usuarios de
internet/1

%  de 
penetración

Población
2009/1

PIB 
nominal
2009/2

Korea del Sur 37,475,800 77.30% 48,508,972 1’072,975
Reino Unido 46,683,900 76.40% 61,113,900 2’989,812

Japón 95,979,000 75.50% 127,078,679 5’026,525
Canadá 25,086,000 74.90% 33,487,208 1’631,746

Estados Unidos 227,719,000 74.10% 307,212,123 14’533,167
España 29,093,984 71.80% 40,525,002 1’704,534
Francia 43,100,134 69.30% 62,150,775 2’946,725

Alemania 54,229,325 65.90% 82,329,758 3’722,381
Polonia 20,020,362 52.20% 38,482,919 422,965
Italia 30,026,400 51.70% 58,126,212 2’395,521
Irán 32,200,000 48.50% 66,429,284 331,757

Turquía 26,500,000 34.50% 76,805,524 593,533
Brasil 67,510,400 34.00% 198,739,269 1’729,511
Rusia 45,250,000 32.30% 140,041,247 2’016,856
China 360,000,000 26.90% 1,338,612,968 4’430,118

México 27,600,000 24.80% 111,211,789 988,002
Vietnam 21,963,117 24.80% 88,576,758 91,764
Filipinas 24,000,000 24.50% 97,976,603 158,702
Indonesia 30,000,000 12.50% 240,271,522 514,931

India 81,000,000 7.00% 1,156,897,766 1’242,641

Fuente 1: Internet World Stats, Usage and Population Statistics http://www.internetworldstats.com/top20.htm
Fuente 2: PIB por país Banco Mundial-FMI. http://reinaldofernandez.spaces.live.com/…/
cns!499D11CD16EB105E!468.entr

 Lo anterior permite entender que dentro de este segundo grupo se encuentran 
países como Indonesia que cuenta con una población superior a 240 millones, Brasil 
con una población cercana a los 200 millones, Rusia con 140 millones, México con 
111 millones y Filipinas con un número cercano a los 100 millones de habitantes, se 

Material original



58

La mercadotecnia en las organizaciones

observa que estos países reúnen entre sus muchos recursos, su potencial productivo, 
a partir de su recurso humano, desarrollo tecnológico y potencial de mercado; el 
grupo se completa con poblaciones relativamente menores en Vietnam, Turquía e 
Irán. Dichos países cuentan también, con recursos productivos abundantes.

La metodología del presente trabajo consideró el análisis del indicador 
Producto Interno Bruto nominal por países, resultando para este segundo grupo 
que China tendría el registro más alto, seguido de Rusia, Brasil, India y México, 
todas estas economías emergentes consideradas como naciones con desarrollo 
medio fuertemente vinculadas con las economías desarrolladas; en los lugares 
siguientes con valores de crecimiento económico relativamente menores se 
encuentran: Turquía, Indonesia, Irán, Filipinas y Vietnam. Es importante resaltar 
el potencial de desarrollo e integración al mercado mundial que estas naciones 
desarrollan, por dotación de recursos naturales y capacidad productiva dentro del 
comercio internacional. 

La causa fundamental de uso de Internet en este segundo grupo de países se 
encuentra justificado entre otros razonamientos por el grado de desarrollo económico, 
cultural y social de estas naciones, su creciente importancia en el contexto global y 
su valoración como componentes estratégicos de solución, atención y reactivación, 
por el nivel de interacción comercial con el resto del mundo y por sus propias 
necesidades de crecimiento económico-social.

La figura 1 evidencia a nivel gráfico, los países con mayores porcentajes 
de penetración en el uso de Internet a nivel mundial, se trata de una muestra 
representativa de países de elevado crecimiento y posicionamiento económico, 
entre estos destaca Corea del Sur que en 2009 fue la nación que registró la primera 
posición con el 77.30%,  Reino Unido con el 76.40%, Japón con el 75.50%, Canadá 
en la cuarta posición con un registro del 74.90%, Estados Unidos con el 74.10%  
y en la sexta posición España que estima que el 71.80% de su población utiliza el 
medio electrónico en diferentes opciones de aprovechamiento y consumo.

 La figura 2 contiene información de los países con porcentajes medios 
de penetración en el uso de Internet; se asocia a estos su nivel de crecimiento 
económico y su integración a los mercados internacionales en dimensiones amplios 
y significativos. La información presentada corresponde a las siete naciones más 
representativas del grupo.
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Figura 1. Usuarios de Internet a nivel global. Países desarrollados.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Usuarios de Internet a nivel global. Países en desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

Los porcentajes de uso de Internet respecto al total de su población estima que 
en Turquía el nivel de usuarios directos es del 34.50%, seguido de Brasil con un 
registro del 34.00%, Rusia 32.30%, China 26.90%, México 24.80%, Vietnam 24.80 
y Filipinas con el 24.50%.

Personas, Internet y Marketing 

“Estamos ante tiempos de cambio, delante de un momento en que la gente toma 
posesión de Internet y esta se convierte en social, los consumidores opinamos, 
conversamos, nos quejamos o recomendamos. Las marcas empiezan a entender 
que es necesario estar atentas a lo que se dice, a lo que se cuenta.” (Cortés y Burgos, 
2009, Iníciate. 1).
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Este comentario advierte que la evolución del mercado contemporáneo es real, 
rápida e imparable, reclamando una demanda de productos y servicios de  calidad 
a la medida de las necesidades de cada consumidor, en donde las preferencias y 
expectativas cambian, evolucionan y se vuelven cada vez más decisivas al momento 
de comprar; faltaría agregar que las valoraciones y opiniones fluyen a gran velocidad 
e incluso más veloces que las posibilidades de atención.

El conocimiento del cliente potencial, de sus necesidades expresadas y 
latentes, es decisivo, así como el acceso al mismo, con el canal adecuado y con el 
contenido específico que se corresponda a aquello que motiva el interés de aquel 
con quien pretendemos incidir, constituye el factor determinante del éxito de una 
empresa. De esta forma se visualiza que el marketing por Internet se ha convertido, 
en una herramienta imprescindible que repercutirá de forma determinante en la 
competitividad empresarial. 

“Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han 
revolucionado las formas de entender el marketing en las empresas. El desarrollo 
de las Bases de Datos, la consolidación de Internet como medio de comunicación 
global y la utilización de la telefonía móvil como instrumento de comunicación 
muy vinculado a la persona, lo cual ha propiciado un nuevo y espectacular 
desarrollo del marketing basado en la utilización de estas nuevas TICs”. (Maqueira 
y Bruque:2009,p.11).

Aunque algunas personas piensen que el mundo cambia por la aparición de 
una nueva tecnología, la verdad es que son las personas en todo el mundo quienes 
al adoptar una determinada innovación, producen los grandes giros que marcan el 
progreso. El origen del Marketing 2.0 está en la multiplicación a escala mundial 
de la Generación Net asociando sus habilidades, perfil de comunicación, vida 
personal y social.

 “Internet es una red de personas […] se mantiene la idea que Internet es un canal 
válido para cualquier producto o servicio que vaya dirigido a personas”. (De Gabriel 
y Eroles: 2010, p. 22). Más aún los medios digitales ya son los más utilizados por 
la población mundial, Internet ya se está apoderando del ámbito de los negocios 
mejorando su condición de permanencia y competitividad en el mercado.

“El concepto de marketing se ha vuelto tan poderoso que ha dado lugar a una 
aplicación generalizada a todas las organizaciones, los servicios y las personas.” 
(Hernández y Maubert: 2009, p.17).  El marketing en la actualidad ya no sólo busca 
vender productos y servicios, sino también convicciones y estilos de vida.

El término Marketing 2.0 es introducido para denominar una nueva forma de 
marketing que persigue construir con los clientes, relaciones duraderas basadas 
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en la confianza en dos niveles distintos: el primero en el nivel racional, mediante 
buenos productos que posean la calidad y el precio adecuado, y el segundo en el 
nivel emocional, mediante una comunicación interactiva de doble vía que permita 
establecer y fortalecer esta relación de confianza con los clientes.

“El Marketing 2.0 supone un nuevo enfoque del marketing que surge como una 
evolución natural de las anteriores formas de marketing o Marketing 1.0. Así, 
mientras que el Marketing 1.0 es un tipo de marketing dirigido a las masas y que 
utiliza principalmente los medios de alta difusión como la radio, la prensa y la 
televisión; el Marketing 2.0 supone una nueva perspectiva de marketing, mediante 
la cual las acciones de marketing se dirigen a cada usuario particular ofreciéndole 
información personalizada y de su interés”. (Maqueira y Bruque: 2009. pp.12)

Entre las características que le dan una posibilidad ampliada y mejorada se 
encuentran:

• Desarrollar productos que tienen un alto valor para el cliente. 
• Construir relaciones directas y orientadas al largo plazo con los clientes.
•  Basarse en las experiencias, en la confianza, valores y cultura de los 

clientes.
• Utilizar las TICs para conseguir añadir un mayor valor para el cliente.

En definitiva Internet se transforma en un entorno cada vez más colaborativo 
e interactivo, en una plataforma que permite la participación de los usuarios, la 
unión flexible y los rápidos flujos de información en redes sociales. Esta tendencia 
colaborativa de los nuevos desarrollos englobados bajo el término Web 2.0.

 “Los elementos englobados en la Mercadotecnia 3.0 están enfocados para que el 
producto y los valores de este lleguen directamente al corazón, mente y espíritu 
no sólo de los consumidores, sino también al de los inversionistas, empleados, 
distribuidores y proveedores. El Marketing 3.0 tiene que ver con el ADN mismo 
de la compañía. En este nivel, la empresa se preocupa por todos los integrantes del 
equipo y está consciente de que todos deben ganar” (Merca 2.0, 2010, Kotler, 2).

Revalorados por Philip Kotler, los seis elementos asociados a la nueva 
conceptualización empresarial identifican a: la responsabilidad social, los 
componentes emocionales, productos y servicios de calidad, el establecimiento de 
un buen ambiente de trabajo, el sano y vigoroso estado financiero y una conjunción 
de visión con liderazgo, como recursos-condiciones-tendencias que hoy hacen la 
diferencia entre las empresas modernas.
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“La responsabilidad social es un tema importante en muchos sectores, no solo en 
el marketing, sino también en todos los sectores empresariales, porque conforme 
las empresas se van pareciendo más, tienen que buscar algo con qué diferenciarse. 
Si una empresa puede demostrar que se preocupa más por la sociedad y el medio 
ambiente, eso le podría dar ventaja comparativa versus las otras.” (Gamarra, 2008. 
El marketing, 12).

Haciendo nuevamente referencia al connotado experto en mercadotecnia 
Philip Kotler, se advierte que hay una conexión directa entre la sustentabilidad 
corporativa y el desempeño de las acciones, de tal forma que las empresas que son 
más conscientes y atienden responsablemente sus impactos ecológicos y sociales, 
generalmente reportan mayores crecimientos directos y asociados al valor de sus 
acciones, mientras que aquellas que no mantienen este comportamiento, son menos 
efectivas en sus resultados financieros.

“El marketing 3.0 contempla valores sociales y medioambientales por lo que las 
empresas debían volverse sustentables, es decir, reportar de acuerdo al triple bottom 
line: resultados económicos, sociales y medioambientales […] considerando entre 
otros motivos, una pasión personal como resultado de un movimiento activista.” 
(Expokmasr, 2010. Marketing, 6).

Reflexión

De acuerdo con el planteamiento inicial del presente trabajo, queda establecido 
el relacionado con el desempeño de las personas en la sociedad estrechamente 
vinculado con  las organizaciones, el cual  puede considerarse un reflejo del logro de 
objetivos de integración considerando como herramienta de comunicación, enlace 
y coordinación de actividades diversas, la Internet. Si bien se reconoce y acepta que 
la empresa tiene sus objetivos, se razona que el desempeño efectivo debe incluir el 
estudio y comprensión del hombre, su comportamiento y su entorno, fuertemente 
asociado al uso del Internet, como medio estratégico, moderno, ágil, directo y cada 
vez más usado en la vida cotidiana de miles de personas en todo el mundo.

Durante el presente trabajo se ha presentado evidencia de que los buscadores de 
información, su condición, extensión y profundidad, han sido muy importantes en el 
proceso, particularmente asociado al marco de referencia y contexto del marketing 
digital, a través de buscadores especializados; así también hemos considerado 
el entender que el objetivo del marketing digital es  dar respuesta en mensajes y 
contenidos efectivos acordes a los requerimientos de la comunicación actual, a las 
necesidades, intereses y expectativas de sus  clientes.
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Valoramos en la dinámica, que el conocimiento de las necesidades expresadas y 
latentes del cliente objetivo, pasa a ser tan decisivo como lo es ahora el acceso a la 
tecnología y a la utilización correcta del canal adecuado con el contenido específico 
que corresponda a aquello que motiva el interés de quien pretendemos conocer, 
atender, orientar, convencer y cautivar, constituyendo con esta orientación, el factor 
determinante del éxito de una empresa.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS MODELOS UTILIZADOS PARA LA 
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO: LA IMPORTANCIA 

DEL SERVQUAL

María Andreína Moros Ochoa
Gilmer Yovanni Castro Nieto

El objetivo principal de este capítulo es: realizar un análisis de los aspectos más 
importantes que conforman los modelos de calidad más utilizados con el fin de 
resaltar la importancia del modelo SERVQUAL.

Es relevante destacar que existe gran cantidad de bibliografía al respecto, ya que 
numerosos investigadores se han dedicado al estudio de un tema tan importante y 
con tantas aristas como lo es: calidad de servicio, sin embargo, en este capítulo se 
resumirán aquellos modelos considerados más importantes por su uso y resultados 
al medir la calidad.

Cada uno de estos modelos se basa en las variables utilizadas por sus creadores 
en la búsqueda de la calidad. En la tabla 1, se resumen las principales dimensiones 
de los modelos de calidad con el fin hacer una comparación entre ellos y resaltar la 
importancia del modelo SERVQUAL.

A continuación se realizará una exploración de las características más importantes 
de cada uno de los modelos mencionados en la tabla 1.

Modelo Service Quality (SERVQUAL)

El conocido modelo SERVQUAL o de Calidad de Servicio (CALSERV) se 
refiere a una escala de múltiples elementos para medir las prestaciones al cliente 
sobre la calidad del servicio. Parasuraman, Berry y Zeithaml (1988) plantearon la 
medición de la calidad de servicio percibido como el grado de discrepancia entre 
las percepciones y las expectativas de los consumidores. Comenzaron sus estudios 
en el año 1983 apoyándose en estudios previos como el de Grönroos (1982); Sasser, 
Olsen y Wyckoff (1978) y Berry et al (1985). 
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Tabla 1. Modelos de calidad

NOMBRE AUTORES Y LUGAR AÑO  DIMENSIONES QUE ESTUDIAN
Servqual Berry, Parasunaman y Zeithaml 1983 Elementos tangibles

Estados Unidos Fiabilidad
Responsabilidad
Seguridad
Empatía

Modelo Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, 1988 Liderazgo
Europeo Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Políticas y estrategias
de Excelencia Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen Personas
Empresarial Europa Alianzas y recursos

Procesos
Resultados en los clientes, las personas y la sociedad
Resultados clave y máxima rentabilidad

Seis Sigma Motorola 1988 Orientación clara al cliente
Estados Unidos Liderazgo, claro compromiso de la dirección

Participación de todos los niveles de la organización
Enfoque en los proyectos para mejorar los procesos y reducir defectos
Metodología DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar)
Mejora continua de productos, servicios y procesos
Clientes y proveedores como sistema interconectado
Calidad como generador de beneficios

Modelo Gronroos 1988 El marketing
de la Imagen Estados Unidos La oferta de servicios

La calidad del personal y equipos
La tecnología
La accesibilidad

Servucción Eglier y Langeard 1989 El cliente
Francia El soporte físico

El personal de contacto
El servicio
El sistema de organización interna
Los demás clientes

Servperf Cronin y Taylor 1992 Contempla las mismas dimensiones del SERVQUAL pero sólo miden 
Estados Unidos las percepciones o resultados

Fuente: Resumen de los diferentes modelos de calidad consultados.

Así, el entender la percepción de calidad mediante el desajuste entre el servicio 
esperado y el servicio percibido, es un concepto que ha sido soportado por varios 
autores, entre los que se pueden mencionar: Brown y Swart (1989); Bitner 
(1990); Bolton y Drew (1991b) constituyendo la base para el desarrollo teórico 
y metodológico del modelo SERVQUAL diseñado por Zeithaml, Parasuraman y 
Berry (1993).

Los autores del modelo definieron las expectativas de una manera amplia y 
general, expresando que son simplemente los deseos de los clientes. Por otro lado, 
definieron las percepciones como las creencias del consumidor relacionadas con el 
servicio recibido. 

Sin embargo, antes Zeithaml (1988) había desarrollado un modelo conceptual 
que representaba los diferentes componentes de la calidad que percibe el consumidor 
a los que denominó atributos valorados por los clientes al recibir el servicio. Estos 
atributos estaban referidos tanto a las variables intrínsecas (relacionadas con la 
composición física del producto y específicos de cada uno) como a las variables  
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extrínsecas (aquellas que aunque estén relacionadas con el producto no forman 
parte de él y por lo tanto, no son específicos de cada producto) como pueden ser el 
precio, el nombre de la marca y la publicidad. Igualmente Zeithaml en ese momento 
destacó que los consumidores dependían más de los atributos intrínsecos que de los 
atributos extrínsecos y que las variables que miden la calidad varían con el tiempo, 
debido a la competencia, la promoción, la información y las necesidades de los 
clientes.

Cinco años después, Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993) plantearon las 
fuentes que originan las expectativas, tal y como se resumen a continuación:

• Composición del servicio esperado.
• Antecedentes de los servicios deseados.
• Antecedentes del servicio adecuado.
• Antecedentes compartidos tanto por los servicios previstos como deseados.

De esta manera, Zeithaml et al (1993) dieron origen al modelo SERVQUAL, 
al que denominaron también Modelo de las Deficiencias o Gaps, que agruparon en 
cinco bloques cuyo resumen queda reflejado en la tabla 2.

Como se observa en la tabla misma tabla 2, la deficiencia 5 se produce por 
la diferencia entre las expectativas del servicio y sus percepciones por parte del 
cliente, siendo el resultado de las deficiencias anteriores. 

El modelo SERVQUAL inicialmente estaba definido por diez criterios, 
dimensiones o criterios generales (agrupadas en 97 ítems o variables) las cuales 
fueron escogidas a partir de sesiones de grupo entre clientes para juzgar la calidad 
del servicio. Estas diez dimensiones o criterios eran: elementos tangibles, fiabilidad, 
capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, 
accesibilidad, comunicación y comprensión del usuario.
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Tabla 2. Deficiencias o gaps del modelo SERVQUAL

GAP CAUSAS
1 No saber lo que esperan los Gap de información Insuficiente investigación de Marketing

usuarios de marketing Mal uso de los resultados obtenidos de las investigaciones de 
marketing
Falta de interacción entre los niveles directivos y los clientes
Insuficiente comunicación ascendente desde el personal de 
contacto con el cliente hacia la dirección
Excesivos niveles jerárquicos

2 Establecimiento de normas de Gap de Deficiencias en el compromiso que asume la dirección con la 
calidad equivocadas estándares calidad de servicio 

Percepción de inviabilidad
Errores en la elaboración de normas estándar para las tareas
Ausencia de objetivos

3 Deficiencias en la realización del Gap de la Ambigüedad en las funciones
servicio prestación Conflictos funcionales

del servicio Desajuste entre los empleados y sus funciones
Desajuste entre la tecnología y las funciones
Sistemas inadecuados de supervisión y control
Falta de control percibido, que influye en la capacidad de
respuesta
Falta de sentido de trabajo en equipo

4 Discrepancia entre lo que se Gap de Deficiencias en la comunicación horizontal:   es decir entre 
promete y lo que se realiza comunicación marketing y operaciones o viceversa

Diferencias en las políticas y procedimientos que se siguen 
en las oficinas o departamentos
Tendencia a prometer en exceso

5 Discrepancia entre las Es el resultado de las cuatro deficiencias anteriores
expectativas de los clientes
y las percepciones de la 
calidad del servicio

DEFICIENCIA 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zeithaml et al (1993)

El modelo recibió algunas críticas, obligando a Zeithaml et al (1993) a cumplir 
un riguroso proceso para revisar las variables y defender la validez de la escala 
SERVQUAL. El proceso que realizaron se resume en los siguientes pasos: 

1. Analizaron la fiabilidad de la escala mediante la aplicación del coeficiente 
Alpha de Cronbach en todas las dimensiones.

2. Eliminaron los ítems de bajas correlaciones que producían caídas fuertes 
en el valor del coeficiente Alpha, repitiendo la secuencia hasta obtener 54 
ítems.

3. Verificaron la dimensionalidad de la escala desarrollando un análisis 
factorial de componentes principales de las puntuaciones (diferencia entre 
las percepciones y las expectativas) de los 54 ítems en los diez factores.

Los resultados obtenidos indicaron la necesidad de reducir el número de criterios 
y reasignar algunos ítems. Todo el proceso se repitió varias veces hasta reducir el 
modelo a 34 ítems. Posteriormente, se aplicaron todas las pruebas de validez y 
fiabilidad, y obtuvieron siete criterios a los que se le aplicó de nuevo la fase para 
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reducirlas, estableciendo finalmente una escala de 22 variables, que representan los 
cinco criterios definitivos del modelo: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 
respuesta, seguridad y la empatía.

Estos criterios finales del modelo SERVQUAL (resumidos en la figura 1) según 
sus creadores recogen todas las características mediante las cuales se puede medir 
la calidad de servicio de cualquier organización. 

Figura 1. Criterios del modelo SERVQUAL

Fuente: Elaboración propia en base a los criterios del SERVQUAL

Sus aspectos más importantes se pueden resumir de la siguiente manera:

Criterio 1: Elementos tangibles. Dentro de este criterio se encuentran variables 
como: la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal de contacto 
y materiales de comunicación.

Criterio 2: Fiabilidad. Relacionada con la formalidad y exactitud a la hora de 
desarrollar el servicio.

Criterio 3: Capacidad de respuesta. Puede traducirse en el deseo de servir pronta 
y eficazmente, donde la rapidez en la atención al cliente sea lo fundamental.

Criterio 4: Seguridad. Se refiere a la confianza que le infunde al cliente la 
persona que lo atiende, la cual puede ser determinada por la competencia y 
cortesía a la hora de impartir el servicio. 

Criterio 5: Empatía. Es importante una atención individualizada, que el cliente 
sienta que se le está atendiendo de manera particular.

Estos cinco criterios comprenden las 22 variables o ítems a los que quedó 
definitivamente reducido el modelo, que miden por una parte, los niveles esperados 
del servicio en general (la expectativa que tenía creada) y, por otra parte, el nivel 
percibido del servicio entregado por una empresa de servicio en particular (la 
percepción real del cliente sobre la característica enunciada).
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Así se observa que el modelo se basa en la diferencia que existe entre lo que 
el cliente espera obtener y lo que realmente percibe del servicio. Las variables se 
evalúan mediante una escala de Likert de 7 puntos que va desde “Fuertemente en 
desacuerdo” hasta “Fuertemente de acuerdo”, es decir,  el cliente le concede una 
puntuación a la percepción de la calidad y otra puntuación a la expectativa que 
tenía, con respecto a cada una de las variables que componen el modelo. Por lo 
tanto, su aplicación técnica se puede resumir en la Figura 2.

Figura 2. Aplicación técnica del modelo SERVQUAL para cada una de las variables

Figura 2. Aplicación técnica del modelo SERVQUAL para cada una de las variables

  
PUNTUACIÓN SERVQUAL =  Puntuación de la percepción – Puntuación de la expectativa

Fuente: Elaboración propia.

El modelo permite calcular la calificación SERVQUAL no ponderada o 
SERVQUAL ponderada. Mediante la calificación SERVQUAL no ponderada se 
puede obtener una medición global de la calidad del servicio de manera promediada 
y mediante la calificación SERVQUAL ponderada se puede conocer la deficiencia 
en cada uno de los criterios debido a la importancia que le dan sus clientes, con el 
objeto de ajustarse mejor a la importancia o valor que los clientes o usuarios dan a 
cada uno de estos criterios cuando califican a un servicio globalmente. 

Al conocer el funcionamiento del SERVQUAL, se considera importante hacer 
mención de algunas de las críticas que ha recibido el modelo desde sus primeras 
aplicaciones y a las que hacen referencia la mayoría de los autores según la 
bibliografía consultada:

• Carman (1990) opinó que esta escala no puede ser generalizada a todos los 
servicios, por lo que formula una adaptación del cuestionario original del 
SERVQUAL (con sus diez dimensiones o criterios) a varios sectores del 
servicio, afirmando que la escala no parece tener problemas de fiabilidad o 
de validez, pero es necesario realizar más confirmaciones.

• Lewis y Mitchell (1990) sugirieron que la escala de Likert de siete puntos 
puede camuflar sutiles variaciones de las expectativas y percepciones del 
consumidor, por lo que plantearon seguir una escala de “posicionamiento 
gráfico”, retomada por Orledge (1991) mediante la escala semántica 
bipolar.

• Cronin y Taylor (1992) dudaron sobre la validez del concepto de calidad 
del servicio, puesto que ellos plantearon que la calidad de servicio debe ser 
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descrita como una actitud relacionada con la satisfacción pero resaltando 
que no es lo mismo, definiendo la premisa de medir la calidad del servicio 
en base al resultado, creando un modelo basado solo en las expectativas 
del modelo SERVQUAL, el cual llamaron  SERVPERF.

• Teas (1993) indicó que la estructura SERVQUAL no era válida debido 
fundamentalmente a la definición conceptual de las expectativas ya que 
puede estar sujeta a distintas interpretaciones. Así, su crítica se basó en 
tres temas: la interpretación del estándar expectativa, la operativa de 
dicho estándar y la evaluación de modelos alternativos al especificado por 
SERVQUAL. Por lo tanto, sugirió la incorporación formal del concepto de 
punto ideal clásico en un modelo de calidad percibida, el cual denominó 
Modelo de Desempeño Evaluado (EP).

• Brown, Churchill y Peter (1993) cuestionaron la validez del SERVQUAL 
al aplicarse sin ajustarlo a un sector específico. Además opinaron que las 
expectativas siempre tendrán tendencia a alcanzar un valor alto de por sí y 
por tanto su consideración no resulta de utilidad;

• Buttle (1994) opina que los estudios ofrecen datos muy dispares, planteando 
la falta de estabilidad, consistencia y capacidad discriminativa de la escala.

Dado que las principales críticas se centraban en el uso de las expectativas, 
Parasuraman et al (1994)1 definieron las expectativas revisadas (E*) como “la 
extensión con la que los clientes creen que un atributo particular es esencial para 
una empresa de servicios excelentes” y sugirieron que una alta puntuación en el 
desempeño del servicio en atributos esenciales (altas puntuaciones de E*) refleja 
un nivel de calidad inferior que un alto desempeño en atributos que son menos 
esenciales (puntuaciones de E* más bajas).

Así, después de realizar un análisis detallado del modelo, se resume de manera 
gráfica el modelo SERVQUAL en la figura 3.

Modelo europeo de excelencia empresarial

En 1988 los presidentes de catorce de las empresas europeas más importantes 
de ese año (Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, 
Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen) fundaron la European Foundation 
for Quality Management (EFQM), y dieron origen al Modelo Europeo de 
Excelencia Empresarial, comúnmente denominado modelo EFQM, modelo EFQM 
de excelencia  o modelo de Autoevaluación.

1 Citado por LLORÉNS M., Francisco (1996).
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Figura 3. Resumen gráfico del modelo SERVQUAL
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3.- Verificación de la dimensionalidad de la escala desarrollando un 
análisis factorial de conponentes principales a la puntuación. (54 
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2.-   Fiabilidad
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Modelo SERVQUAL
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Debido a las 
críticas recibidas,

Fuente: Elaboración propia
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Comenta González (2002) que su objetivo principal fue reforzar la posición de 
las empresas europeas en el mercado mundial, impulsando en ellas la calidad como 
factor estratégico clave para lograr una ventaja competitiva global, estableciendo 
procesos de calidad en los servicios y empresas manufactureras europeas, para que 
se convirtieran en realmente competitivas con las de Estados Unidos y Japón.

Este modelo buscó ubicar y precisar las necesidades tanto de clientes, empleados 
y proveedores, así como de la comunidad en general que forma parte del negocio. 
Puede ser implantado en cualquier organización para adaptar su gestión a lo indicado 
por los agentes facilitadores y medir sus resultados. Es una iniciativa que busca 
beneficios, como aumentar la eficiencia y eficacia, reducir costes y producir un alto 
nivel de satisfacción, todo junto con los mejores resultados del negocio.

El Modelo Europeo plantea las reglas para la efectividad y eficiencia en las 
organizaciones europeas, reforzando la importancia de la excelencia en todos los 
aspectos de sus actividades y simulaciones, así como apoyando el desarrollo de 
las mismas.

Según Membrado (2004) la mayor utilidad del modelo es introducir la innovación 
y la mejora continua en la organización a través de la autoevaluación, lo que le va 
a permitir a la misma poner en funcionamiento planes de mejoras no solo sobre los 
resultados empresariales en general, sino también sobre los resultados económicos 
en particular.

Este modelo se basa en nueve criterios compuestos por diferentes variables  que 
se engloban en la figura que se presenta a continuación.

Los criterios de la figura 4 se resumen así:

1. Liderazgo: Los directivos de la organización son los principales 
responsables de la puesta en marcha del modelo para el logro de la misión 
y visión de la empresa. Ellos deben precisar los valores necesarios para 
alcanzar el éxito a largo plazo, mediante acciones y comportamientos 
donde estén implicados de manera personal, para asegurar que el sistema 
de gestión se implante y desarrolle adecuadamente.
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Figura 4. Modelo Europeo de Excelencia Empresarial
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Fuente: European Foundation for Quality Management

2. Política y estrategia: Son las actividades que realiza la organización para la 
implantación de su misión y visión mediante una estrategia clara apoyada 
por planes, objetivos, metas y procesos relevantes. Todo esto dentro de una 
planificación real y adecuada a los mismos;

3. Gestión del personal: Es la forma utilizada por la organización para 
aprovechar el conocimiento y el potencial de las personas que la componen, 
tanto a nivel individual, en equipos o en la organización en conjunto, y así 
planificar las actividades en apoyo de sus políticas y estrategias;

4. Alianzas y recursos: Se refiere a la manera de planificar las alianzas externas 
y sus recursos internos, en apoyo también a las políticas y estrategias y 
al funcionamiento de sus procesos. Para ello, es imprescindible tener el 
apoyo de los proveedores, socios y aliados para así poder llevar a cabo los 
proyectos de mejora y hacer llegar estas iniciativas a los clientes;

5. Procesos: Mediante su implantación se busca crear la metodología idónea 
para diseñar, gestionar y mejorar la organización, y sus procesos para 
apoyar sus estrategias;

6. Resultados en los clientes: Se pretende la satisfacción total de las 
necesidades de los clientes, mediante la elaboración de una adecuada 
selección de proyectos;
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7. Resultados en los empleados: Se aspira igualmente la satisfacción, 
seguridad, refuerzo y políticas de reconocimiento y recompensas a todas 
las personas que participan en el proyecto de mejora;

8. Impacto en la sociedad: Se considera a las instituciones y a la opinión 
pública como clientes inevitables de la organización, por lo que deben ser 
tomados en cuenta de manera muy cuidadosa;

9. Resultados clave: Con el fin de hacer de la calidad un centro de beneficios 
que pueden ser cuantificados.

A los primeros cinco elementos se les llama Criterios Agentes y describen cómo 
se consiguen los resultados (debe ser probada su evidencia); los últimos son los 
Criterios de Resultados, como lo señala Quevedo (2005).

En este modelo en busca de la calidad, se resalta la importancia de la 
Autoevaluación, entendida como un examen global, sistemático y regular de todas 
las actividades y resultados de cualquier organización. De esta manera se obtienen 
los puntos fuertes y las áreas que requieren mejorarse.

Sin embargo,  para llevar a cabo una buena autoevaluación es muy importante 
cumplir una serie de condiciones como son:

• El compromiso y aceptación del modelo por parte de la dirección.

• Seleccionar el enfoque de la autoevaluación a utilizar y determinar el tiempo 
estimado en el proceso, indicando quién, cuándo y cómo se realizarán las 
diferentes tareas.

• En base a los resultados obtenidos, implantar una serie de proyectos de 
mejora que incluyan la asignación de responsables y la descripción de 
planes de acción.

Es importante resaltar también la flexibilidad que aporta el modelo, ya que 
en algunos casos la misma organización escoge el enfoque o metodología que 
quiere aplicar para su autoevaluación, aunque el modelo EFQM propone una serie 
de métodos que pueden ser aplicados en la mayoría de las organizaciones, tales 
como: simulaciones de presentación al cliente, cuestionarios, reuniones, matrices 
de mejora y  formularios, entre otros.

Al estudiar un poco el modelo, se puede decir que es bastante conocido y 
aplicado debido a las ventajas que aporta, entre las que pueden mencionarse las 
señaladas por Trullengue y Piquete (2002:46):
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• Da coherencia y visión integrada de la gestión.

• Ayuda a no olvidar ningún elemento importante por la revisión de criterios 
y subcriterios.

• Es un lenguaje común, interno y externo que permite comparar con la 
gestión de otros.

• Sirve como herramienta para conocer más  la organización, evaluar y 
medir el grado de avance hacia la excelencia.

• Permite la mejora continua a través de la autoevaluación.

A partir de ello, se puede concluir que es un modelo y al igual que el SERVQUAL, 
puede ser utilizado por cualquier organización que busque la excelencia, pero al 
estar basado en la autoevaluación y dirigido por personal interno de la empresa 
puede tener un sesgo subjetivo. Sin embargo,  como lo afirman Trullengue y Piquete 
(2002) es una herramienta ideal para el conocimiento de la empresa y de su personal.

Modelo Seis Sigma

El modelo Seis Sigma tiene su origen en el año 1988. Hizo su aparición y 
despliegue en Estados Unidos y posteriormente en Europa. La empresa fundadora 
fue Motorola.

El modelo Seis Sigma según Magnusson (2008) 2 se basa en la utilización de la 
estadística (análisis de regresión, tolerancia) y en conceptos de Shewhart, Deming, 
Juran y Taguchi.  Ha sido desarrollado por Mikel Harry, quien define el modelo 
como una metodología sistemática de reducir costes de forma proactiva, siendo 
más importante la mejora de los procesos que la corrección de los fallos detectados.

La definición, desarrollo e implantación de proyectos Seis Sigma pasa por una 
serie de etapas como son: la identificación y selección de proyectos; la constitución 
del equipo de trabajo; la definición del proyecto; la formación de los miembros 
del equipo; la ejecución del proceso de definir, medir, analizar, mejorar y controlar 
(DMAMC) y la extensión de la solución.

En el equipo de trabajo se designa un responsable de la alta dirección llamado 
Champion, quien es el encargado de seleccionar a los Black Belts, que son los 
empleados especialmente entrenados para mover la organización a la consecución 
de los objetivos marcados. Trabajan a tiempo completo y están soportados por una 
estructura organizativa independiente.

2 Datos presentados por European Six Sigma Club en la página Web: www.seissigma.com (Consulta realizada 
25/10/2008).
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Es importante destacar que los proyectos de mejora de productos o servicios 
Seis Sigma deben tener una duración limitada en el tiempo, para así garantizar la 
rentabilidad de la inversión que se realiza. De aquí que todos los planes propuestos 
deben tener su propia ubicación en el tiempo.

A continuación, se presenta un resumen de algunas de las características del 
modelo Seis Sigma como las presentadas por Membrado (2004) que se integran 
perfectamente a los principios básicos de gestión de calidad:

1. Tiene una clara orientación hacia el cliente, en la búsqueda de satisfacer 
totalmente sus necesidades, lo que permite tomar las decisiones basadas 
en los objetivos y no en las percepciones. Por esta razón, lleva asociada 
una medición de esas características críticas de calidad, que contempla los 
aspectos más valorados por los clientes, tanto internos como externos.

2. Para la implantación de un programa de mejora Seis Sigma, se debe 
contar con una alta dirección claramente comprometida, ya que se basa 
en el  liderazgo, es decir, los directivos juegan un papel determinante en 
los procesos de formación, selección y gestión sobre los proyectos Seis 
Sigma y sus responsabilidades son alinear, movilizar, acelerar y gobernar 
el proceso para que llegue a feliz término.

Por ello, se deben realizar actividades propiciadoras de la motivación para 
que los líderes desarrollen y faciliten la consecución de la misión y visión 
de la organización. Para la implantación del Seis Sigma, la dirección 
debe estar completamente convencida de su importancia y utilidad, pues 
será ella la responsable de liderar el cambio cultural, estableciendo los 
objetivos del programa de mejora y poniendo a disposición  los medios 
con que cuente para que los conocimientos adquiridos se compartan con 
todos los empleados. 

3. Los proyectos Seis Sigma son diseñados para lograr la participación hacia 
y dentro de todos los niveles de la organización en el logro de los objetivos. 
Por esto incluye una serie de programas de formación en técnicas de equipo 
y en la metodología Seis Sigma, ya que al igual que en el modelo EFQM 
se busca obtener lo mejor de las personas y equipos, sus conocimientos 
y potencial para apoyar sus políticas y estrategias, persiguiendo el eficaz 
funcionamiento de sus procesos.

El modelo Seis Sigma crea una estructura paralela centrada en tres 
puntos clave, como son las actitudes, los conocimientos y las habilidades, 
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con el propósito de procurar escoger al personal mejor preparado de la 
organización, formarlo en la metodología de mejora, en el empleo de sus 
técnicas y herramientas y luego liberarlo por completo de sus actividades 
para desarrollar proyectos de mejora. Para ello plantea una serie de 
incentivos y recompensas dirigidas a estimular a todas las personas que 
trabajen en Seis Sigma.

Todo este proyecto da lugar a que las decisiones sean tomadas por los 
equipos de mejora, a través de hechos que son analizados y que les sirven 
como argumentos.

4. Se enfoca en proyectos que buscan mejorar los procesos. Este es el criterio 
que mayor relación tiene con el modelo EFQM. A través de diseñar, 
gestionar y mejorar la organización y sus procesos, se busca satisfacer 
plenamente a las partes interesadas y generar cada vez mayor valor a los 
mismos.

5. Seis Sigma realiza  dos  pasos avanzados, como son el diseño, llamado 
Design For Six Sigma (DFSS) y el de mejora de procesos DMAMC 
(señalado al inicio del apartado) en el cual las decisiones que se asumen se 
encuentran respaldadas en datos objetivos.

6. Busca la mejora continua de los productos, servicios y procesos, cuyo factor 
fundamental es la calidad. Identifica los procesos críticos del negocio, crea 
una estructura organizativa para la mejora del negocio, las operaciones y 
los procesos. 

7. En este modelo los clientes y proveedores funcionan como un sistema 
interconectado, donde cada uno tiene necesidades que deben ser 
satisfechas. Es fundamental contar con ellos para llevar a cabo los 
proyectos de mejora y/o alcanzar la estrategia de la organización al igual 
que en el modelo EFQM.

8. Considera la calidad como un generador claro de beneficios para la 
organización, por lo que su medición se hace tomando en cuenta los 
beneficios económicos que hayan sido alcanzados y que serán los 
indicadores de rendimiento.

Después de conocer las principales características del modelo es importante 
destacar las ventajas que ofrece. Por ejemplo, Lucier  y Seshadri (2002:6) resaltan 
que el Seis Sigma “equivale a un resultado casi sin fallos, donde un proceso 
determinado genera sólo tres coma cuatro (3,4) de fallos por cada millón de 
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oportunidades”. Este porcentaje tan significativo, rayando la perfección,  sugiere 
que debe aportar resultados excelentes.

El modelo Seis Sigma es completamente compatible con otros modelos de 
calidad, como pudiera ser el mencionado modelo EFQM. Pero al igual que este 
modelo, tiene algunas limitaciones, ya que el  trabajo lo realizan las personas 
internas de la empresa, por lo que se corre el riesgo de no tomar en cuenta puntos 
muy importantes para los clientes. 

Como se deriva de estudios realizados, se observa que es una metodología 
aplicable a un amplio campo de actividades empresariales con el fin de  aportar  
soluciones a problemas sencillos mediante una metodología de diagnóstico, al 
tiempo que aporta un medio sencillo de comunicación y establecimiento de metas, 
aportando conclusiones que permitan la corrección de errores. Por lo que puede 
afirmarse que no solo es complementario, sino que busca optimizar  el trabajo en 
las organizaciones.

Modelo de la imagen

Este modelo fue planteado por Grönroos (1988, 1994, 1995) y establece la 
relación entre la calidad y la imagen empresarial, la cual depende de la integración 
de un conjunto de elementos que se resumen a continuación:

• El marketing.
• La oferta de servicios, las políticas de precios, las políticas de comunicación 

y de distribución de servicios, al igual que la ubicación geográfica de las 
sucursales (oficinas bancarias) en general.

• La calidad técnica del personal y de los equipos directamente relacionados 
con las personas de contacto.

• El conocimiento de las necesidades de los clientes para buscar su 
satisfacción.

• La incorporación de tecnologías en los sistemas de información que 
permiten la automatización de los servicios.

• La accesibilidad a los servicios que dependen de las actitudes que 
determinan la relación entre la empresa, el personal de contacto y los 
clientes.

El modelo propone que la imagen de la institución puede crear expectativas 
en los clientes, las cuales serán contrastadas una vez que se reciba el servicio, 
proporcionando un patrón que servirá para medir la calidad. 
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Es un modelo que se puede adaptar a cualquier empresa, pero que se limita solo 
a la imagen, lo que reduce cualquier estudio general que se quiera hacer de calidad.

Modelo de la servucción

Los defensores de este modelo fueron Eglier y Langeard (1989) quienes 
afirmaron que el modelo de Servucción se puede utilizar como instrumento de la 
teoría de los sistemas, pues según ese modelo, la calidad del servicio dependerá de la 
calidad que tengan todos los elementos que intervienen en el proceso de prestación 
de los servicios y de la coherencia existente entre ellos. 

Los elementos que componen el modelo se resumen de la siguiente manera: en 
este modelo de Servucción el servicio es el objetivo principal y se define como el 
efecto de la interacción de los recursos humanos, el soporte físico y los clientes, para 
obtener como resultado la prestación de un servicio de calidad. Una vez conocidos 
todos los aspectos más importantes del modelo de Servucción, se concluye que 
toma en cuenta variables muy importantes pero se debe tener en cuenta que tiene 
limitado el campo de uso, dirigido solo a empresas  de servicios.

Modelo Service Perfect (SERVPERF) 

El modelo Service Perfect (SERVPERF en adelante) está formado por 22 ítems 
que engloban los criterios para evaluar el servicio y se valoran, al igual que en 
el modelo SERVQUAL, mediante una escala de Likert de siete puntos, desde 1 
(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). 

Este modelo, diseñado en el transcurso de varios años por Cronin y Taylor 
(1990, 1992 y 1994) surge como resultado de algunas de las críticas que hicieron al 
modelo SERVQUAL junto con Babakus y Boller (1992).

Según González (1998) Cronin y Taylor exponen que la diferencia entre 
percepciones y expectativas es pequeña, si alguna evidencia teórica o empírica 
apoya las diferencias de interpretación de las expectativas como base para medir 
la calidad de servicio. Eso hace que según ellos no sea necesaria la utilización de 
las expectativas para medir la calidad de servicio, sino que con la utilización de las 
percepciones o los resultados sería suficiente.

En base a sus aspectos básicos, se concluye que el Servperf igualmente se puede 
aplicar a cualquier tipo de empresa, pero se considera que al no tomar en cuenta 
las expectativas que pueda tener el cliente con respecto al servicio que recibirá, no 
existe un punto de comparación a la hora de medir la calidad. 
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Conclusiones 

Así, una vez analizados todos los modelos señalados, se obtuvieron unas 
conclusiones de carácter general y otras específicas. Con respecto a la calidad de 
servicio en general, se puede concluir que: 

• Por la inmaterialidad de los servicios, puede ser mucho más difícil lograr la 
calidad de un servicio que la calidad de un producto, en el cual se establecen 
con anterioridad todos aquellos requerimientos que debe cumplir y se 
vigila todo el proceso para que se cumplan. Por esta razón se recomienda 
que todas las partes que intervengan en el proceso conozcan cabalmente la 
necesidad del cliente que se quiere satisfacer con la prestación del servicio.

• Se debe tener claro que el cliente es quien realmente mide la calidad, por lo 
que debe ser valorado dándole la importancia que merece; se debe conocer 
y tomar en cuenta sus opiniones. 

• En la prestación de un servicio no existe la posibilidad de corregir 
errores, por lo que la calidad debe ser un sistema de prevención y no de 
corrección. La calidad debe impregnar toda la cultura de la organización, 
el proceso debe ser conocido tanto los directivos, como los trabajadores 
o los proveedores. Se recomienda el trabajo en equipo para conseguir el 
compromiso de lograr que el servicio llegue al cliente con cero defectos.

• La empresa debe ser consciente de la importancia que tienen los 
trabajadores para satisfacer a los clientes en busca de la calidad, ya que son 
quienes pueden optimizar los recursos existentes (para obtener una mayor 
productividad). Ellos son quienes tienen un contacto directo con el cliente 
y sus demandas, deben estar motivados y satisfechos con la actividad que 
realizan, porque en muchos casos de ellos depende la valoración que realice 
del cliente de la calidad del servicio recibida y por lo tanto su satisfacción.

En cuanto a los modelos de calidad analizados, se puede concluir que todos ellos 
ofrecen ventajas, pero sin embargo, algunos pueden tener mayores limitaciones 
que otros (como se destacó en los apartados anteriores) dependiendo del objetivo 
propuesto dentro de la organización que lo aplique.

Tomando en consideración las variables señaladas por los expertos para medir la 
calidad de servicio, observamos que el modelo SERVQUAL las incluye e inclusive 
contempla otras también importantes. Comprobamos que el modelo SERVQUAL 
es válido para medir calidad del servicio, permite detectar los puntos fuertes y los 
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puntos débiles de una organización, por lo que representa una herramienta muy útil 
en la toma de decisiones y planteamiento de estrategias dentro de las organizaciones.

Además, con la revisión bibliográfica realizada se pudo constatar que a lo largo 
de los años el modelo SERVQUAL ha sido utilizado por diversos investigadores, 
buscando la excelencia en los servicios. Entre los que se pueden mencionar:

• Nitecki (1996), quien afirmó que para ese momento el SERVQUAL ya 
había sido descrito en más de 100 artículos y había sido tema de doctorado 
de más de 20 tesis, aplicándose el modelo en diferentes segmentos de 
empresas, bancos e industrias, así como en servicios de profesionales.

• González (1998), quien señaló que el modelo SERVQUAL había dado 
muy buenos resultados en las instituciones bancarias. 

• Wigodski (2003), quien afirmó que el SERVQUAL es el modelo más 
usado para medir la calidad en la industria de los servicios.

• Setó (2004) quien defendió que a pesar de las numerosas críticas que había 
recibido la escala SERVQUAL, era uno de los instrumentos más populares 
y más utilizados para medir la calidad de servicio, siendo un punto de 
referencia en los trabajos académicos sobre el tema, con lo cual se puede 
comprobar que es un modelo que se puede aplicar para medir la calidad de 
servicio en cualquier sector.

De manera que, en función del análisis realizado a los modelos de calidad, de 
la opinión de los expertos y de los buenos resultados obtenidos de su aplicación 
en diferentes trabajos empíricos, se considera que el modelo SERVQUAL es muy 
completo, ya que contempla todas las variables necesarias para medir calidad de 
servicio. Por esta razón, se recomienda ampliamente su uso como herramienta que 
permita conocer la percepción de calidad de servicio de los clientes internos, es 
decir, los empleados, y de los clientes externos de cualquier organización.
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CAPÍTULO V

INTERNET Y MERCADOTECNIA EN LA DINÁMICA DIGITAL

Margarita Ramírez Torres
Jorge Antonio Valderrama Martínez

Ricardo Verján Quiñones

Hoy en día la mercadotecnia en Internet ha tenido un gran impacto mundial y se 
encuentra en constante evolución. El presente artículo analiza el Internet como una 
fuente de información, acercamiento y/o conocimiento del cliente y del mercado.  

Usuarios de Internet en el mundo

Internet es una red de computadoras de todo el mundo que comparten datos 
y está integrada por computadoras aisladas y redes de distinto tipo, que trabajan 
con diversos sistemas operativos y las que utilizan un conjunto de reglas para 
intercambiar información denominada protocolo.

Internet facilita que personas, empresas, instituciones y organizaciones de 
todo el mundo se comuniquen de distintas formas, compartan recursos, ofrezcan 
servicios, realicen operaciones comerciales, trabajen, consulten bibliotecas, entre 
otros.

Internet es un medio de comunicación y de acceso a la información que cuenta 
con las siguientes características:

• No existen fronteras y es universal.
• No tiene propietario y su correcto uso está basado en la conciencia de cada 

usuario.
• No existen discriminaciones étnicas, religiosas ni políticas.

En Internet podemos encontrar  una serie de servicios que van desde búsqueda 
de información, diagnósticos médicos, conversaciones con personas con gustos en 
común hasta compras en línea, transacciones bancarias o presentar declaraciones de 
impuestos, entre otros.

De acuerdo con Internet World Stats (2010) página web dedicada a la estadística 
de uso y población de Internet; 6’767,805.208 millones de personas en el mundo 
están conectadas a la red y  esperan que cada día se incremente el número de 
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usuarios. El Continente Asiático ocupará el primer de lugar en usuarios de internet 
con 42.2%, seguido por el Contiene Europeo con 24.1%, la tercera posición le 
pertenece a Norteamérica con 15.1% de usuarios de Internet y América Latina  se 
encuentra con un 1.5%, en cuarta posición.

En la gráfica 1 se muestra el porcentaje de los usuarios de Internet por regiones 
geográficas en el 2009, China encabeza la lista con un 20.8% usuarios en el mundo, 
teniendo un incremento del año 2000 al 2009 de 1500%, la segunda posición le 
pertenece a Estados Unidos con 13.1% de usuarios a nivel mundial.

Gráfica 1. Usuarios de Internet por regiones geográficas

Fuente: Éxito Exportador - http://www.exitoexportador.com/stats.htm
1’668,870,408 usuarios de Internet en Junio 30 de 2009. Miniwatts Marketing Group

México, con un total de 30.6 millones de usuarios, ocupa el lugar número 15 de 
la lista de 20 países (ver tabla 1) con un crecimiento de 917.5% durante el 2000 al 
2009, lo que lo coloca por arriba de Turquía, Canadá, Filipinas, Vietnam y Polonia, 
con una penetración a la red de 1.6% de usuarios. Se encuentran países como 
España, Indonesia, Italia, Francia y Corea del Sur, entre otros, por arriba de México.
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Tabla 1. Países con más usuarios en Internet

Los 20 países con más usuarios en internet
1 China 11 Irán
2 Estados Unidos 12 Italia
3 Japón 13 Indonesia
4 India 14 España
5 Brasil 15 México
6 Alemania 16 Turquía
7 Reino Unido 17 Canadá
8 Rusia 18 Filipinas
9 Francia 19 Vietnam
10 Corea del Sur 20 Polonia

Fuente: Elaboración propia a partir de internetworldstats.com

En los países de Centroamérica, la población de usuarios de Internet es de 
154’298,120 usuarios. México encabeza la lista con un 79.6% de usuarios en este 
grupo de países y seguido por Guatemala con 5.9% de cibernautas (ver tabla 2).

Tabla 2. Usuarios de Internet en América Central

Fuente: Internet World Stats.

Usuarios de Internet en México

México es un país en crecimiento tanto en cultura como en medios de 
comunicación como la televisión, la radio y ahora la Internet. Las personas tienen 
cada día un mayor acercamiento a Internet; según la Asociación Mexicana de 
Internet AMIPCI (2010) el número de internautas en 2009 alcanzó los 30.6 millones, 
el número de mujeres con acceso a Internet creció un punto porcentual con respecto 
al 2008 (44% en el 2008 al 45% en el 2009). 
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La forma en que se accede a Internet ha cambiado. Ahora el hogar toma la 
delantera como el primer lugar de acceso, mientas que los cafés-Internet decrecieron, 
lo cual modificó los hábitos de consumo de los usuarios, especialmente  las hora de 
navegación. AMIPCI informó en julio de 2010, que Internet puede incrementar la 
penetración de los medios de comunicación hasta un 27% de la población total del 
país. Por ejemplo, los medios más consultados vía web son: el periódico en línea, 
las actividades sociales y de entretenimiento (descarga de música, video juegos, 
chat, correo electrónico, entre otras); son las que mayor parte del tiempo ocupan.

El tiempo de uso de Internet incrementó en 25 minutos con respecto al año 
2008, dando un total de 3:25 minutos en promedio diaria. En la gráfica 2 se muestra 
el crecimiento de los usuarios de Internet en México durante los años 2005 al 2009.

Gráfica 2. Desaceleración en el crecimiento de internautas

Fuente: AMIPCI (2009)

Actualmente y como consecuencia de una mayor penetración de Internet en 
México, cada vez los usuarios son más sofisticados y dependientes de este medio 
para realizar sus actividades diarias, tanto laborales, de estudio o personales.

En la  tabla 3 se observa que no sólo los adultos utilizan este medio; un sector 
que ha ido aumentando y al que se le ha tomado gran importancia es el de los niños, 
pues actualmente 58.5% de ellos utilizan computadoras y 32% acceden a Internet. 
Otro dato interesante que revela la tabla es que Internet incrementa el alcance de 
los medios de comunicación entre la población de 12 a 64 años hasta en un 27%. 
El 66% de los usuarios mayores de edad trabajan y tienen mayor probabilidad de 
ocupar puestos más estratégicos que la media de las personas que trabajan.
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También se observa que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
tienen mucho potencial para incrementar la competitividad mediante el uso de 
Internet.

El Internet y la mercadotecnia

Internet es un medio a través del cual empresas, organizaciones y emprendedores 
intentan mejorar su competitividad por medio de las relaciones públicas, el servicio 
al cliente y las ventas. Llanos (2010) menciona que Internet se ha vuelto más popular 
en la medida en que los proveedores del servicio se están volviendo más accesibles. 
Más de un tercio de los consumidores que tienen acceso a Internet en sus hogares 
afirman haber utilizado Internet como medio para realizar sus compras.

Aunado a la aceptación generalizada, se deben tener en cuenta las siguientes 
características del ambiente de Internet: 

1. La enorme cantidad de empresas, organizaciones y personas con 
presencia en Internet.

2. El control que tiene el  usuario acerca de los sitios web. 
3. El desarrollo de las transacciones financieras electrónicas y de los 

mercados bursátiles virtuales, las empresas que funcionan con y a 
través de Internet.
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Tabla 3. Hábitos de los usuarios de Internet en México

Estudio de hábitos de los usuarios de Internet en México

Universo de 
Internautas El número de internautas en 2009 alcanzó los 30.6 millones.

Infraestructura 
Tecnológica

El 37% de los hogares urbanos posee (al menos) una computadora personal.

7 de cada 10 computadoras tienen acceso a Internet.

El 80% de los hogares cuentan con 1 o más teléfonos celulares.

Internet y 
MIPYMES

El 66% de los internautas mayores de edad trabajan.

Por tamaño de empresa se observa aun mucho potencial para incrementar la 
competitividad en las MIPYMES mediante Internet.
Los internautas tienen mayor probabilidad de ocupar puestos más estratégicos 
que la media de personas que trabajan.

Perfil del 
Internauta

Las mujeres internautas crecieron un punto porcentual de 45% de 2008 a 
2009.
El mayor crecimiento de penetración de usuarios de Internet, se dio en los 
niveles socioeconómicos más altos.
El grupo de edad de 35 a 44 años fue el que tuvo mayor crecimiento en la 
penetración entre los usuarios de Internet 10%.

Casi 7 de cada 10 jóvenes entre 12 y 19 años son usuarios de Internet.

El rango de 25 a 44 años presenta un importante potencial de crecimiento.

Principales 
actividades

El correo electrónico continúa siendo la principal actividad social on-line.

Bajar música sigue siendo la principal actividad de entretenimiento on-line.

Lugares de 
conexión

El hogar sigue siendo el principal lugar de acceso a Internet y creció 
significativamente. Mientras que los cafés Internet decrecieron.
El 98% de los internautas se conecta entre semana y el 55% los sábados y 
domingos.

Frecuencia de 
conexión

Durante el 2009 el tiempo promedio de conexión diario en una semana  fue de 
3 horas y 21 minutos, 25 minutos más que en 2008.

Publicidad Internet incrementa el alcance de los medios de comunicación entre la 
población de 12 a 64 años hasta en un 27%.

Fuente: Elaboración propia a partir de AMIPCI
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La mercadotecnia juega un papel fundamental para el éxito de un emprendimiento 
en Internet considerando dos aspectos: las particularidades de la red y la esencia 
misma de la mercadotecnia.

Thompson (2005) define la mercadotecnia en Internet como: “una actividad 
humana que utiliza el mix de la red junto con un sistema total de actividades 
comerciales orientadas a la satisfacción de necesidades y deseos. Todo esto, para 
lograr las metas empresariales en un entorno altamente competitivo”.

Para comprender mejor esta definición la desglosaremos por partes: 

1. La mercadotecnia en Internet es una actividad humana: El Internet es 
un medio automatizado y no podemos olvidar que las actividades de 
mercadotecnia son realizadas por personas con emociones, sentimientos 
y pensamientos, y que es orientado hacia otras personas que sienten, se 
emocionan y piensan. 

2. La mercadotecnia en Internet utiliza el mix o mezcla de elementos: El mix 
o mezcla de Internet consiste en todos aquellos elementos que actúan e 
interactúan entre sí para desarrollar una marca en Internet. Los elementos 
que lo conforman son: 

• Los Chats, foros o comunidades
• Comercio electrónico
• Contenido
• Banner y botones
• Enlaces entre páginas web
• E-mail marketing
• Boletines

3. La mercadotecnia en Internet utiliza un sistema total de actividades 
comerciales: básicamente consiste en un mix de elementos que actúan 
e interactúan entre sí, más conocidos como las 4 P´s (producto, precio, 
plaza y posición). Una empresa requiere de un producto para ofrecer a su 
mercado meta un precio expresado en términos monetarios, la forma en 
que será promovido y los medios mediante los cuales llegará al cliente. 

4. La mercadotecnia en Internet está orientada a la satisfacción de necesidades 
y deseos: esta es una de las principales razones de ser de una empresa, el 
tener a sus clientes satisfechos con el servicio y el producto.
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5. La mercadotecnia en Internet debe cumplir las metas de su organización 
para mantenerla en vigencia: las actividades de mercadotecnia deben tener 
relación con lo que la empresa desea lograr a corto, mediano y largo plazo. 
Para ello, las tecnologías de la Información y la Comunicación ayudan a 
la integración de las áreas de Mercadotecnia  y la organización para poder 
operar de una manera más eficiente, a través de:

• Minería de datos (busca patrones de comportamiento de los clientes a    
través del procesamiento de datos).

• Redes neuronales (predice el comportamiento del mercado basándose en 
datos históricos).

• Sistemas expertos (asesoría virtual, basada en conjunto de programas y 
una base de conocimientos, que posee información de uno o más expertos 
en mercadotecnia y apoya en la toma de decisiones).

• CRM (Customer Relationship Management): Herramienta que permite 
darle seguimiento a los clientes.

• Comercio electrónico: transacciones de venta electrónicas a través de una 
página Web.

• Sistema de información de mercadotecnia: Sistemas administrativos y 
operativos.

• Mercadotecnia one to one: Técnicas personalizadas de interacción con el 
consumidor y permite conocerlo, ver sus preferencias y hábitos de compra, 
entre otros.

6. La mercadotecnia en Internet incluye una serie de acciones para competir 
con otras empresas: una empresa, organización o emprendedor no están 
solos en el mercado, especialmente en Internet, donde existen más de 
8,000 millones de páginas web. Por lo tanto, se necesita interiorizar sobre 
las debilidades y fortalezas de sus competidores para luego establecer un 
plan de acción que brinde competitividad en el mercado.

Según Thompson (2005) se han originado tres tipos de estrategias de 
mercadotecnia para captar, retener, fidelizar y crear negocios en Internet: 

1. Mercadotecnia de atracción (generar visitas y repetición de visitas): Por 
medio de acciones de presencia en buscadores y motores de búsqueda, 
rotación de banners y patrocinios de websites, generación de tráfico por 
programas de afiliación, intercambio de enlaces, captación de visitas como 
resultado de intervenciones en foros on line y acciones off line. 
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2. Mercadotecnia de retención (crear motivos para que el visitante y el cliente 
permanezcan en el website): Los contenidos del website (dinamismo, 
actualización y adaptación al mercado meta), la usability (arquitectura, 
estructura y criterios de navegabilidad) y las promociones internas (cross 
promoting, hipervínculos). 

3. Mercadotecnia de recomendación: Ser el resultado de programas 
específicos de incentivación, recompensar por llevar a cabo acciones de 
recomendación.

El comercio electrónico

Los diez principales sitios del comercio electrónico a nivel mundial según el 
estudio sobre los hábitos de consumo realizado por Nielsen (2008), muestra las 
cifras de la cantidad de consumidores únicos y su audiencia global activa con 
compras recurrentes, donde claramente Ebay lleva la delantera en la generación de 
hábitos de consumo en sus usuarios con un 34.80%, seguida por Amazon con un 
23.60%, siendo ambos sitios una representación del 58.40%, más de la mitad de las 
compras por Internet.

La tabla 4 muestra los diez primeros lugares para realizar compras por Internet. 
Por otro lado, vemos que en la composición del listado surgen nuevos sectores 
que empiezan a sumar en grande en el comercio electrónico mundial como los son 
Target y WalMart.

Tabla 4. Top diez sitios de compra en Internet

Fuente: Estudio sobre hábitos de consumo Nielsen global online Surrey, Nielsen (Febrero 2008)
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El comercio electrónico ciertamente no es un concepto nuevo, pero lo que sí 
es reciente, es la inserción de este mercado virtual a las redes sociales, Twitter 
y Facebook, siendo las más grandes comunidades en el mundo y que se vienen 
comportando como una magnífica plataforma de desarrollo.

Empresas ávidas de experimentar las novedades tecnológicas y las aplicaciones 
del comercio electrónico, conforman la dupla perfecta para hacer de las redes 
sociales, su hábitat comercial.

Las redes sociales en Internet

El Internet está en constante cambio respecto a la manera de obtener información, 
la inmensa cantidad de datos disponibles y de fácil acceso con solo unos cuantos 
click del botón, por ello la mercadotecnia ha tenido que adaptarse e incluir en sus 
estrategias de mercado a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para hacer publicidad que monitoree resultados de ventas, sin embargo, con el 
surgimiento las redes sociales se replantean nuevas estrategias de mercadotecnia.

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa, 
convirtiéndose en promisorios negocios para empresas y sobre todo en lugares 
para encuentros sociales, ya que son una forma eficiente de comunicarse con 
los consumidores y una herramienta de negocios para la publicidad, establecer 
relaciones públicas y lanzar promociones. Si observamos los últimos números 
de Twitter en México arrojados por AMIPCI (2010) en promedio un usuario 
invierte 27.1 minutos por día en esta red social, siendo el martes el día de mayor 
actividad y el domingo con menor cantidad de usuarios. En la tabla 5 se enlistan 
las principales características de los usuarios en Twitter México, donde cabe 
destacar el incremento de usuarios.

Algunas desventajas de la mercadotecnia en las Redes Sociales 

Hacer mercadotecnia en redes sociales es muy útil; sin embargo, se deben 
consideran algunos aspectos mencionados por Rattinger en Merca 2.0 (2009):

1. No es barato.  Al no existir un costo para ser miembro de las redes sociales 
se alcanza a los consumidores gratuitamente y no necesariamente es 
así.  Los usuarios de las redes sociales son muy exigentes del contenido 
que reciben de las marcas y son muy selectivos sobre a quién seguirán y 
aceptarán como amigos. En especial cuando se habla de redes simétricas 
como Facebook, donde aceptar a un amigo conlleva a compartir la vida 
con esa persona.
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Tabla 5. Estudio de los usuarios de Twitter en México

Estudio de los Usuarios de Twitter en México

Universo de 
Internautas

9% de las conversaciones se realizan con usuarios de otro país.

35% de los usuarios utilizan la red social Twitter y 31% Facebook.

En enero 2010  fueron registradas146, 000 cuentas, de las cuales 67,000 se 
encuentran activas.

Infraestructura 
Tecnológica

52% del sistema operativo que tiene sus computadoras  es Windows y 36% 
Mac.

Perfil del 
Internauta

44% son mujeres y el 56% son hombres.

Un usuario utiliza en promedio 3 hastangs (sistema para categorizar los 
mensajes por semana).

La mujeres publican 2.5 veces más mensajes que los hombres.

Frecuencia de 
conexión

El martes de 3:00 a 7:00 pm es el momento de mayor tráfico en Twitter.

El martes es el día con mayor actividad entre los usuarios.

El domingo el día que menos actividad tiene Twitter.

Publicidad Herramienta de negocios con promociones, publicidad, CRM, relaciones 
públicas, entre otras.

Fuente: Elaboración propia a partir de AMICIP.

2. No es un foro abierto para vender productos. Las marcas en un esfuerzo por 
acercarse a las redes sociales han comenzado a patrocinar a blogueros para 
que escriban sobre sus productos tanto en sus blogs como en Facebook, 
Twitter, hi5, entre otros. Hacerlo de manera discreta funcionaría bien; sin 
embargo, si cada vez que los usuarios lean el post de un amigo donde 
recomienda un determinado producto, seguramente generará dudas sobre 
su imparcialidad.

3. Requiere mucho mantenimiento. Si como marca o agencia se quiere 
comenzar una campaña en redes sociales, el autor recomienda considerar 
que es un trabajo de 24 horas, pues se requerirá contestar comentarios 
y twittear a toda hora. Las redes sociales tienen mucho que ver con la 
reputación, sólo es posible mantenerla siendo congruente y constante. 
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Requiere tener en el equipo a una persona que entienda ese ambiente y 
brindarle todas las herramientas.

4. Es a largo plazo. Construir listas de amigos o seguidores, es un trabajo de 
largo plazo, ya que no se trata de tener un millón de seguidores en un día 
sino mantener su atención a través de contenido relevante.

5. No hay omnipresencia en redes sociales. El autor menciona que la intención 
de crear estrategias de mercadotecnia en redes sociales surge por la tentación 
de estar presentes en todos los sitios de este tipo, desde Twitter hasta 
Facebook. Sin embargo, asevera que los clientes no están necesariamente 
en todas las redes, ya que todo dependerá de sus preferencias. El autor 
refiere que nada desgasta más una relación, que recibir una invitación a 
100 redes distintas de parte del mismo amigo, sería el equivalente a tener 
veinte números celulares de la misma persona.

La mercadotecnia en las redes sociales se convierte en una habilidad necesaria 
para todo mercadólogo en el corto plazo, entender cómo aprovechar mejor este 
nuevo campo de batalla es indispensable.

La información sobre el mercado y sus clientes

El recurso más importante de una organización dentro del Internet y el mundo 
real es la información, los datos, el conocimiento del mercado y de los clientes. El 
reto es descubrir cómo hacer un manejo y uso eficiente del conocimiento, para de 
esa forma ser más productivos y poder mejorar el servicio y la atención a los clientes 
sobrepasando sus expectativas, sin dejar de lado los objetivos de la empresa; al 
respecto Gómez (2006) asevera que: “El futuro de una empresa no depende del 
número actual de sus transacciones, sino de la información que la empresa puede 
extraer de las transacciones para conocer mejor a sus clientes y ofrecerle un mejor 
servicio, anticipándose a las necesidades futuras”.

La comunicación con los clientes puede ser de múltiples medios a través de redes 
sociales, correo electrónico, páginas de Internet, de persona a persona, teléfono, 
fax, correo ordinario, entre otras y en distintos momentos de la relación comercial 
durante una consulta, servicio, reclamación o queja.

La organización debe considerar siempre registrar todos los datos asociados 
a cada una de sus interacciones con sus clientes, de hecho Gómez (2010) cita a 
Gordon (1998) afirmando que: “La competitividad de una empresa y su rentabilidad 
se encuentran directamente relacionadas con el volumen de datos acumulados 
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que mantiene de todos los clientes, en relación con el mantenimiento de sus 
competidores”.

La base de datos se convierte en una herramienta fundamental para poder 
registrar a cada uno de los clientes con sus datos socios demográficos, historial de 
compra y las actividades de compra.

Por tradición, las empresas trataban de obtener los datos mediante estudios 
de mercado. Actualmente los medios como el Internet, las redes sociales, páginas 
web, chat, correo electrónico, buscadores, entre otros; facilitan la búsqueda de 
clientes y en tiempo real. A partir de esa base de datos se puede determinar la 
relación con cada uno de los clientes a largo plazo, procurando además prolongarla 
a partir de un servicio personalizado que trate de anticiparse a las necesidades 
específicas de cada cliente.

Gómez (2010) cita a Jay y Adam Curry (2000) para describir la importancia 
de diferenciar los clientes de una empresa, tratando de identificar aquellos que son 
más rentables o que aporten un mayor valor a la relación, con el fin de dedicar más 
recursos a su fortalecimiento.

Mercadotecnia viral

El marketing viral procura que los propios consumidores de un producto o 
servicio lo den a conocer a través de Internet.

Por medio de los foros, los clientes opinan y ofrecen recomendaciones sobre 
el producto o servicio; de esta manera es posible contactar e incorporar cientos 
de opiniones de personas que han utilizado el producto y servicio y conocer sus 
experiencias antes de comprar. Es como un rumor de boca en boca que se expande 
con velocidad y fuerza, capaz de influenciar y cambiar la idea de las personas por 
un medio electrónico.

Se puede resumir en una palabra la idea básica del marketing viral con las frases: 
Pásalo o cuéntaselo a un amigo; tal y como se ha reflejado en las redes sociales, 
correo electrónico o páginas de Internet.

Las empresas han aprovechado esta situación y han desarrollado nuevas acciones 
de publicidad y promoción a través de juegos y otros servicios que ofrecen en forma 
gratuita.

En la actualidad cientos de páginas ofrecen parte de su espacio en Internet para 
incluir un mensaje publicitario de otra empresa, recibiendo como pago una comisión 
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por cada venta realizada a partir de la visita a la página anunciante. De este modo 
pueden tener más visitas e incrementar sus ventas y reforzar el acercamiento con 
sus clientes.

Mercadotecnia con autorización del consumidor

Esta una estrategia de mercadotecnia en la que se cuenta con autorización del 
consumidor  antes de establecer contacto directo y personalizado. Una las páginas 
que ofrecen un pago a los usuarios por el tiempo dedicado a leer los mensajes 
de correo con publicidad en Estados Unidos son: SendMoreInfo, InboxDollarsm, 
yesmail.com; donde los usuarios de Internet tienen que llenar un cuestionario sobre 
sus preferencias, con el objetivo de recibir publicidad personalizada.

En España el pionero de este servicio es consupermiso.com y ofrece a sus 
usuarios registrados entre 0.3 a 0.6 céntimos de euros por cada mensaje publicitario 
leído, y cuando alcanza la cantidad de 30 euros se realiza una transacción bancaria.

Mercadotecnia centrada en el cliente

Tratar de mantener la lealtad de los clientes a largo plazo, con base a la capacidad 
de compra y el tiempo que el cliente dedica a analizar los productos o servicios 
ofrecidos, es lo que se le conoce como: marketing de retención.

Esto obliga a establecer una transición desde una estrategia basada en la captación 
de nuevos clientes a otra que conceda mayor importancia al mantenimiento y 
explotación de la relación con sus clientes actuales.

Con esta visión centrada en las relaciones con el cliente, la sociedad de la 
información (Internet, redes sociales, comercio electrónico, correo electrónico, 
páginas web y todos los medios de comunicación tradicional) juegan un papel vital 
para conocer los gustos y preferencias, así como el historial del cliente, su capacidad 
de compra y ofrecer servicio o producto de acuerdo a sus exigencias.

Mercadotecnia uno a uno

Gómez (2010) citando a dos de los precusores de la mercadotecnia uno a uno  
Peppers y Roger (1999), plantean que las empresas deben centrarse en vender a 
cada cliente el mayor número de productos posibles, dentro de una amplia línea de 
productos y a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Para ello, es necesaria 
una captura de datos sobre los clientes, sus patrones de comportamiento, hábitos de 
compra, entre otros; posteriormente el análisis y la utilización de esa información 
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brindarán recursos para la creación de nuevos productos, servicios e interacciones 
totalmente personalizadas. La tabla 6 enlista las características de evolución de la 
mercadotecnia a lo largo del siglo XX, donde es posible apreciar los cambios en 
este periodo.

Discusión

Las redes sociales son una nueva manera de investigar y direccionar al 
consumidor porque se establecen un diálogo con los usuarios, además los asesoran 
y el tiempo de interacción es mayor al que proporcionan la televisión o la radio.

Tabla 6. Evolución de la mercadotecnia a lo largo del siglo XX

Evolución de la mercadotecnia a lo largo del siglo XX

Poder en 
manos del 
fabricante

Periodo comprendido entre 1946 a 1974.

Los fabricantes utilizan los sistemas de información para analizar los resultados 
de las ventas y de sus campañas publicitarias.

El mercado está dirigido por la oferta.

Fuertes inversiones en campañas de publicidad en televisión.

Poder en 
manos del 

distribuidor

Mediados de los años setenta, entre 1974 al 2000.

Los distribuidores introducen el código de barras en los productos y con ello 
abren la vía para que lo distribuidores puedan acceder a la información sobre 
los hábitos de compra del consumidor.
Los sistemas de información se introducen en forma masiva y se crean grupos 
empresariales como Walmart.

Poder en 
manos del 

consumidor

Periodo comprendido del 2000 a la fecha.

El Internet revoluciona a la sociedad y los mercados.

El consumidor puede acceder en forma rápida e inmediata a la información de 
los productos.
Incrementa la oferta y la libertad de elección. El consumidor participa en la 
elaboración del producto a su medida.
El consumidor se puede agrupar con otros consumidores y hacer compras por 
Internet.

El consumidor tiene el poder sobre el mercado.

El consumidor participa en forma activa con sus comentarios y opiniones a 
través de foros y páginas web.

Fuente: Elaboración propia, a partir de AMICIP
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Los medios convencionales como televisión, radio o prensa, lanzan la campaña 
publicitaria; las redes sociales apoyan la mercadotecnia en la retroalimentación y 
estadísticas casi en tiempo real, además de solidificar el producto y entretener a 
los usuarios. Es por ello la importancia de crear páginas web bien diseñadas y la 
creación de grupos web para la marca o producto.

Durante la preventa, venta y postventa, la información obtenida del cliente se 
deberá almacenar en una base de datos, por lo tanto, las estrategias en mercadotecnia 
se unificarán y se aplicarán al medio digital (Internet). El resultado obtenido de esta 
fusión, servirá  de retroalimentación inmediata por parte de los clientes y en beneficio 
del mercado. En la figura 1 se establece la relación que existe entre los elementos 
que componen la mercadotecnia, donde los medios digitales (retroalimentación 
inmediata) conviven con los medios tradicionales (retroalimentación tardía), 
complementando las oportunidades de establecer vínculos a través de estos canales 
y generando retroalimentación casi instantánea con respecto a los productos, su 
nivel de ventas y servicio al cliente.

Figura 1. Elementos involucrados en la dinámica de la mercadotecnia digital

Fuente: Elaboración propia.

El diseño de estrategias es sustentado por bases de datos que previamente han 
recibido información con respecto a preferencias, número de clientes, su ubicación 
geográfica, adaptaciones sugeridas para los productos y nuevas aplicaciones, 
generando con ello una oportunidad de ir adaptando los productos y servicios de 
una forma más rápida hacia al mercado, que finalmente es la base para generar 
negocios y donde la mercadotecnia digital ha encontrado nuevas formas de 
promoción, distribución y contacto más cercano con los clientes, consumidores y 
usuarios, además de ser un instrumento que informa al cliente y a la empresa. Las 
tendencias del mercado muestran que la tecnología de la información va acercando 
a los actores de la economía hacia los clientes y a los productos que utilizan la 
plataforma de Internet.
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CAPÍTULO VI

EL MARKETING SOCIAL EN LAS MIPYMES

Luis Alberto Morales Zamorano

Omaira Cecilia Martínez Moreno

El marketing hoy día en cualquier organización debe entenderse como una 
inversión que permite a las empresas lograr sus objetivos de mercado y sus objetivos 
financieros. En lo particular, la mercadotecnia social –que es la variable que se analiza 
en este capítulo- puede ayudar a las empresas a desarrollar y consolidar su imagen 
en el entorno donde se desenvuelven, gracias a las acciones de responsabilidad 
social que desarrolle y a los objetivos filantrópicos que como empresa se plantee 
para satisfacer las demandas de todos sus stakeholders1.

Por ello, a continuación se hace una breve reflexión sobre todo lo que pueden 
hacer las MIPYMES en marketing social. Se contrasta lo que es el marketing social 
versus la responsabilidad social y se hace un análisis del uso que deberían hacer las 
empresas de este instrumento y el cómo implementarlos independiente del tamaño 
de la misma.

Las MIPYMES en México

Características generales

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son organizaciones 
que constituyen 99.8% del aparato productivo. Gómez y Fernández (2007, p. 224) 
mencionan que “de los tres millones 400 mil MIPYMES que existen en México, 
95% son micro, 3.9% pequeñas y 0.9% medianas”. Sólo ellas generan la mitad del 
Producto Interno Bruto (PIB) y crean siete de cada diez empleos. Están clasificadas 
por la Secretaría de Economía, estableciendo los criterios de estratificación que se 
muestra en la tabla 1.

1Personas o grupos de personas que afectan los resultados estratégicos que obtiene la empresa, que a su vez son 
afectadas por ella y que tienen voz en su desempeño (Jones & Wicks, 1999).
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Tabla 1. Clasificación por número de empleados

Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios

Micro empresa 0 – 10 0 - 10 0 - 10

Pequeña empresa 11 – 50 11 - 30 11 - 50

Mediana empresa 51 – 250 31 - 100 51 - 100

Gran empresa 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 25 de Junio de 2009, Tercera Sección.

Esta clasificación se realizó bajo la consideración de que la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como objeto 
promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas, y el apoyo para su viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad, así como incrementar su participación en los 
mercados en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen 
mayor valor agregado nacional.

Sánchez (2009) describió las principales características que se le atribuyen a las 
MIPYMES en México. A continuación se hace referencia de algunas de ellas:

• Se constituyen principalmente con poca inversión, situación que de 
entrada les trae problemas de competitividad frente a otros tamaños de 
empresas, por lo que generalmente requieren asistencia gubernamental 
para poder consolidarse.

• Utilizan procesos relativamente sencillos de distribución y 
comercialización, muchas veces inician operaciones en locales propios 
con características de taller, pocos empleados y a veces en condiciones 
informales de operación.

• Dedica pocos recursos a la investigación en aspectos de mercado y de 
coordinación con proveedores, e incluso no formalizan la cotización de 
sus servicios o la entrega de sus productos bajo un procedimiento.

• Es evidente una constante falta de preparación y capacitación del factor 
humano, tanto a nivel operativo y como directivo.
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• No existe un monitoreo permanente de las condiciones del entorno de 
negocios o de las características del mercado y sus competidores.

• Hay un cierto grado de desconfianza para la formación de alianzas con 
otras unidades económicas, bajo el argumento de que se puede perder 
control e independencia en las actividades de la empresa.

• Aunque existen empresas que sí tienen una dirección encaminada hacia 
la competitividad, los principales obstáculos por los cuales no todas las 
empresas desarrollan esa característica, son la lentitud para reducir sus 
costos fijos, el bajo acceso al financiamiento, la poca diferenciación de sus 
productos, la lentitud para tomar decisiones en cuanto a la rentabilidad de 
un producto en el mercado, la poca visión para compartir costos con sus 
proveedores, pocos recursos destinados a la investigación e innovación, 
bajo nivel de integración para la compra de materiales y suministros, así 
como la escasa preparación de sus directivos o la resistencia a integrar 
conceptos multidisciplinarios al momento de tomar decisiones.

Particularmente las MIPYMES manufactureras utilizan procesos de fabricación, 
maquinaria y equipos que no son muy sofisticados, trabajan en instalaciones tipo 
taller, con pocos empleados, y un gran porcentaje de ellas lo hace en condiciones 
informales de operación.

Por otra parte, las MIPYMES no manufactureras operan con métodos simples 
de comercialización o de servicios; el dueño del negocio suele desempeñar una 
diversidad de actividades y frecuentemente cuenta con la colaboración de los 
miembros de la familia que generalmente no reciben un salario ni cuentan con 
prestaciones sociales, situación que favorece a la supervivencia de las MIPYMES 
cuando enfrentan situaciones económicamente adversas.

Adicionalmente, debido a que se constituyen con poco capital, en su gran mayoría 
proliferan fácilmente, operan durante poco tiempo y mueren con relativa facilidad, 
antes de lograr su madurez (De Geus, 2002). Cada año cierran sus puertas de 75 mil 
a 100 mil MIPYMES, principalmente por la carencia de un plan de negocios.

A manera de reflexión y considerando lo mencionado anteriormente, se presenta 
en la tabla 2 un análisis estratégico FODA de las MIPYMES mexicanas con el 
fin de que sea utilizado para crear una mejor expectativa de estas empresas en su 
posible involucramiento en las prácticas de la mercadotecnia social.
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Precisiones y delimitación conceptual del marketing social

Contraste con otros conceptos y su relación con la Responsabilidad Social

El marketing social (MS) está considerado como una actividad que la empresa 
realiza como parte de sus compromisos de responsabilidad social empresarial 
(RSE). De esta manera, para comprender en qué parte se ubica el MS dentro del 
concepto de RSE, es necesario destacar con precisión el sitio en el cual se ubica.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una contribución activa 
y voluntaria por parte de las empresas para mejorar el entorno social y el medio 
ambiente (Porto y Castromán, 2006, p. 68) que implica: “un conjunto de prácticas, 
estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio 
entre tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental”. 

Tabla 2. Diagnóstico FODA de MIPYMES

Debilidades Amenazas

	Falta de planeación y control (carecen de 
planes de negocios).

	Pocos cuentan con sus estados financieros.
	Desconocimiento del mercado.
	Escasa capacitación del personal.
	Formación deficiente de cuadros directivos.
	Pésima capacidad administrativa.
	Rezago tecnológico.
	Baja productividad.
	Recursos limitados, Difícil acceso al 

financiamiento y su elevado costo.
	Irregularidad en la calidad del producto.
	Comunicación interna deficiente.
	Débil poder de negociación ante 

proveedores y clientes.

	Mucha competencia.
	La continuidad de la crisis económica 

provoca una baja en la demanda de los 
productos.

	Productos sustitutos de importación.
	No existe un monitoreo permanente  del 

entorno de negocios y del mercado.
	Introducción de nuevos competidores.
	Incremento en precio de los insumos.
	Tasas impositivas en aumento.
	Difícil acceso al mercado global.
	Sanciones administrativas.
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Oportunidades Fortalezas

	Formar alianzas estratégicas.
	Identificarse con el mercado.
	Mejorar su imagen o reputación.
	Recibir ayuda administrativa de 

Instituciones de educación superior.
	Anticiparse a futuras regulaciones y 

exigencias.
	Mejor conocimiento de sus Stakeholders.
	Control de riesgos.
	Explorar el mercado internacional.
	Elegir a mejores proveedores.

	Utilizan procesos relativamente sencillos 
de distribución  y comercialización.

	Elaboran productos especializados.
	Fácil adaptación a los cambios del mercado.
	Flexibilidad y capacidad para satisfacer la 

demanda de consumo de los grupos medios.
	Son proveedores importantes de la grande y 

mediana empresa.
	Flexibilidad de manejo de costos ante 

cambios en escalas de producción.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la responsabilidad social interna, lo que más preocupa de una empresa 
es el trato que reciben los empleados (salud y seguridad, empleos fijos y estables, 
trato justo, salarios dignos, inversión en formación y educación). Poner atención en 
la salud y seguridad de los empleados, así como en su continua capacitación, es la 
mejor inversión que pudiera hacer toda empresa. Ello se puede ver reflejado en una 
mejor identidad y compromiso del empleado con la empresa, reduciendo con ello el 
índice de rotación y aumentando la productividad.

Adicionalmente, de acuerdo a las posibilidades de la empresa, esta va a realizar de 
manera voluntaria una contribución a las mejoras de su entorno social inmediato, es 
decir, en las comunidades vecinas en caso de tenerlas. El tipo de contribuciones que 
hiciera la empresa podría consistir, entre otras, en mantener áreas verdes y jardines 
fuera de ella, evitar destruir el pavimento con sus camiones, así como mantener 
la limpieza y seguridad en su exterior, es decir, debe crear una manifestación o 
mostrar un desempeño de los valores sociales que la empresa tiene hacia su entorno 
social inmediato.

Por otra parte, cuando se menciona el mejorar voluntariamente el medio 
ambiente, la RSE se verá reflejada cuando se evite al máximo y de manera continua 
en sus procesos productivos o de negocios, la generación de emisiones dañinas a 
la atmósfera, como serían entre otros: ruidos, malos olores, vapores de solventes 
orgánicos, polvos, humos y plaguicidas; así como evitar descargar aguas residuales 
de procesos al drenaje público sin recibir ningún tratamiento previo o no disponer 
adecuadamente de los residuos peligrosos generados en sus procesos de producción, 
mantenimiento y limpieza.

En todo momento resulta importante conocer el interés que manifiestan y 
desarrollan las personas que laboran en las empresas, porque son ellas las que 
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realizarán los esfuerzos canalizados al cuidado del medio ambiente, partiendo de 
la base de una cultura de valores y principios compartidos sobre el cuidado del 
medio ambiente. Esta actitud y aptitud de los empleados deberían ser fortalecidas 
al interior de la empresa a efecto de conformar en una instancia superada, un 
sistema  integrado de gestión ambiental que tienda a la certificación de procesos de 
calidad y manejo responsable de los recursos, en donde se registren las operaciones, 
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar y mantener una 
política ambiental positiva.

Aunado a lo anterior, para empresas del giro alimenticio, la RS también se verá 
reflejada mucho más allá de su entorno inmediato, es decir, de su mercado. Los 
consumidores están cada vez más conscientes de la calidad de lo que consumen o 
van a consumir. El mercado se cuestiona si sus alimentos no representan una real 
amenaza para su salud. Es en ese momento cuando el empresario debe enfocar sus 
objetivos en satisfacer las necesidades del mercado.

Lo anterior puede representar para la empresa una oportunidad de posicionarse, 
al cambiar las características de sus productos y fabricar alimentos que no contengan 
conservadores peligrosos y hasta prohibidos y que no contengan colorantes 
ni saborizantes artificiales. Agregar aditivos dañinos a la salud en productos 
alimenticios ha sido una práctica muy común en empresas que sólo les interesa ser 
más redituables, bajando sus costos de producción, a costa de saber el daño que les 
produce a los consumidores de sus propios productos.

Otra acción de RS muy importante a destacar, particularmente para empresas 
de productos químicos y substancias dañinas a la salud, sería indicar en la etiqueta 
de sus productos el riesgo que se corre por utilizarlos, así como qué hacer en caso 
de ingerir, derramar, quemar o disponer por accidente y de manera inadecuada los 
residuos de dichos materiales. Tal es el caso de los cigarrillos, algunos combustibles 
y baterías usadas, entre otros. La honestidad y transparencia en la comunicación de 
riesgos crea una imagen positiva de la marca, generando como consecuencia una 
mayor confianza y desde luego aumentando el potencial de retención del cliente.

En general, para todas las empresas que fabrican o venden productos en envases, 
la RS se vería reflejada en el momento de establecer políticas de acopio de envases 
reciclables, a fin de disponer adecuadamente de ellos. Esto aumentaría la preferencia 
de marca en el momento que el cliente reconoce la responsabilidad social de la 
empresa que fabrica o vende productos con envases reciclables, y finalmente hace 
también la tarea de recolectarlos y disponerlos de manera adecuada.

Algunas empresas mexicanas han realizado acciones encaminadas a fomentar 
una cultura de RSC como criterio para mejorar su competitividad (Ortiz y Ortiz, 
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2009). Sin embargo, cabe plantearse la pregunta si lo hacen por mera filantropía o 
si lo consideran como una inversión social.

De manera general, es importante reconocer que la empresa debe ser rentable 
para poder sobrevivir, por lo que su responsabilidad económica se encuentra en 
la base de una pirámide. El segundo nivel de la estructura considera acciones de 
orden jurídico, las cuales también son necesarias para el bienestar empresarial. 
Seguido a ellas, se encuentran las responsabilidades éticas que descansan sobre 
la base de las económicas y de las jurídicas, mientras que las responsabilidades 
filantrópicas se encuentran en la parte más alta del triángulo y sólo se pueden 
considerar cuando las responsabilidades anteriores han sido atendidas (Gitman y 
McDaniels, 2001, p. 107).

Bajo este contexto de aclaración del concepto de responsabilidad social, cabe 
preguntarse: ¿En dónde se ubica el concepto de marketing social?

El marketing social, un concepto controvertido

Es importante partir de la base de que el marketing social es una consecuencia 
de la responsabilidad social. El marketing social asume la RS y la integra en la 
gestión empresarial. La relación no se reduce solamente a intereses económicos 
ni pretende la única satisfacción de necesidades físicas. Los consumidores (o 
los demás stakeholders) no se pueden considerar como simples individuos a los 
que hay que satisfacer sus necesidades, sino más bien, como personas integradas 
en una sociedad con creencias, normas y valores; valores emergentes como la 
solidaridad y la ecología.

Farías (2003) hace una amplia reflexión sobre la comparación entre la 
Responsabilidad Social Corporativa y el marketing social. Este autor afirmó en 
su artículo que las empresas no están trabajando lo suficiente la dimensión social 
y medioambiental ni tampoco integran en su estrategia empresarial un plan de 
acción social.

Farías (et al, 2003) mencionan que, según el Committee for Economic 
Development (CED) de 1971, la empresa tiene tres niveles de responsabilidad:

1. Responsabilidades básicas derivadas de la función económica: producción, 
empleo y crecimiento económico.

2. Atención al cambio de valores y prioridades sociales: conservación del 
medio ambiente, relaciones laborales e información a consumidores.
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3. Responsabilidades poco conocidas que deben asumirse para vincularse más 
a la actitud de cambio del entorno social: pobreza y cuestiones urbanas.

El concepto de marketing social (MS), también denominado marketing de 
las ideas, fue publicado por primera vez por Kotler y Zaltman (1971) quienes lo 
definieron como: “el diseño, la implementación y control de programas diseñados 
para influenciar la aceptación de ideas sociales involucrando consideraciones de 
producto, planeamiento, precio, comunicación, distribución e investigación de 
mercado”. Dicho concepto fue utilizado para aplicar el uso de los postulados y 
técnicas del marketing comercial en campañas de bien público o la difusión de 
ideas que beneficien a la sociedad. La finalidad del MS es desarrollar programas 
para animar o desanimar la aceptación de ideas o comportamientos sociales. Los 
autores afirmaron que este concepto es mucho más amplio que propaganda social o 
aun que comunicación social.

Posteriormente otros investigadores reaccionaron llamando a los mercadólogos 
sociales como neopropagandistas, haciendo énfasis en las controversias que 
implicaba el llamar la atención del público hacia una nueva imagen de las empresas 
dirigida a mejorar el bienestar social, aun bajo cuestionamientos de faltas de ética en 
el negocio (Brenkert, 2002; Laczniak et al, 1979). Sin embargo, se siguió tratando 
de mejorar el concepto. 

Entre los investigadores que han realizado esfuerzos por lograr esclarecer dicho 
concepto se encuentra Andreasen (1994, p. 110) quien lo definió de la siguiente 
manera:

“El marketing social es la adaptación del marketing comercial a los programas 
diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, con el 
fin de mejorar su bienestar y el de la sociedad en general, por medio del uso de la 
tecnología del marketing comercial en los programas sociales”. 

Con respecto a esta definición, Pérez (2004) comenta que se debe incitar un 
comportamiento voluntario en el consumidor, sin perder de vista que lo primero que 
es necesario buscar es el beneficio del individuo, de sus familiares, el de la sociedad 
y no el de la organización que implementa los programas sociales.

Otros autores trataron de evidenciar actos que en vez de fortalecer el concepto 
llegaban a degenerarlo, cayendo en imprecisiones que se aprovechaban para 
promover de manera oportunista y no ética la imagen de las empresas (McDermott 
et al, 2005). De ahí surgió la necesidad de diferenciar lo que sí es y lo que no es 
marketing social. A éste respecto, Forero (2002, p. 18) se dio a la tarea de hacer esta 
diferenciación y precisó que marketing social no es: 
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[…] la comercialización de proyectos de la índole que sea, la venta comercial de 
productos o servicios, las actividades que permitan producir utilidades, la satisfacción 
de necesidades de los clientes que impliquen una ganancia económica, la satisfacción 
de necesidades y deseos en el corto plazo y hacer llegar un producto del fabricante al 
consumidor en el que de por medio exista un interés o una ganancia monetaria.

Actualmente se reconoce que el marketing social es una disciplina de las 
ciencias sociales y económico administrativas que estudia e incide en los procesos 
de intercambio en beneficio de las partes involucradas y de la sociedad en general 
(Pérez, 2004: p. 36).

Sorribas (2007) caracterizó al marketing social con base en la consideración de 
algunos autores. En este trabajo se coincide en que el marketing social presenta las 
siguientes características:

• Es una tecnología de gestión del cambio social que utiliza los principios y 
técnicas del marketing: diseño, ejecución y control de programas.

• Son programas diseñados para aumentar o influir en la aceptación de  ideas 
o prácticas que tiendan a mejorar el bienestar individual y social, en busca 
de un cambio social.

• Los cambios en la conducta y comportamiento son voluntarios (para 
que el público objetivo acepte, rechace, modifique o abandone los 
comportamientos esperados).

• Debido a su naturaleza de estrategia (a largo plazo) no se pueden esperar 
beneficios directos o inmediatos como respuesta a los cambios de 
comportamiento.

El campo de acción del marketing social no se limita solamente al ámbito de 
las empresas, sino que se extiende a asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, 
entidades religiosas y también al Estado. Ello ha dado lugar a otros conceptos 
asociados al de marketing social como el de marketing de causas sociales y 
marketing de instituciones no lucrativas (sin fines de lucro) que complican un poco 
al primero (MacFadyen et al, 2003).

Las causas sociales comprenden un amplio conjunto de necesidades sociales en 
los siguientes sectores:

• Salud: Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 
ayuda a niños con cáncer, reducir o evitar el consumo de alcohol y del 
tabaco, ayuda a niños quemados, mejorar hábitos alimenticios, etc.
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• Seguridad: Uso del cinturón de seguridad por automovilistas.

• Educación, igualdad de género, planeación familiar e integración de 
personas discapacitadas.

• Responsabilidad ciudadana: Aumento de participación ciudadana en 
elecciones.

• Equilibrio ecológico: prevención de la contaminación, restauración y 
reciclaje.

• Cuidado del agua, de la capa de ozono, deporte, cultura, restauración 
de monumentos históricos y arqueológicos, protección animal y rutas 
turísticas

• Hasta es posible considerar necesidades de desarrollo económico.

El marketing de causas sociales (MCS) se interpreta como la intervención del 
sector privado en la solución de diversos problemas sociales, pero sin descuidar su 
actividad primordial de comercio y de lucro.  El MCS, descrito por Sorribas (2007) 
como Marketing con causa, posee las siguientes características:

• La empresa contribuye a causas sociales, comerciando su imagen (marca, 
producto o servicios).

• Ofrece beneficios a sectores múltiples: sociedad, empresa, consumidor y 
stakeholders.

• Es una herramienta estratégica a largo plazo, tanto para la causa como para 
la imagen del promotor.

• Presenta ventajas competitivas como: posicionamiento de marca, 
diferenciación de la competencia, aumento del mercado y lealtad de 
clientes actuales.

Cabe destacar que si el deporte y la cultura son consideradas causas sociales, 
entonces el patrocinio –definido por el Diccionario de la Real Academia Española 
como “subvención de un acontecimiento por parte de una compañía mercantil con 
fines publicitarios”–  debería incluirse bajo este criterio, aunque no sea esta acción 
considerada como estratégica a largo plazo. Es discutible la posibilidad de que el 
patrocinio sea una manifestación de la responsabilidad social corporativa y no tanto 
del marketing social.
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Por otra parte, el marketing de instituciones no lucrativas se refiere a la aplicación 
de principios y técnicas del marketing con el fin de lograr beneficios sociales sin 
descuidar los principios de rentabilidad y competitividad de cualquier institución 
que opere en un ambiente de libre mercado. La indefinición y puesta en práctica 
de esta última forma de marketing social se ha prestado para caer en problemas de 
ética, debido a que las instituciones aparentan un compromiso social, pero con fines 
mercantilistas, y se aprovechan bajo ese concepto, de beneficios fiscales y subsidios 
gubernamentales para ser más rentables, creando una competencia desleal.

¿Qué tipo de MIPYMES deberían hacer uso del marketing 
social? 

Costos y beneficios

Quizá las MIPYMES pierdan de vista el concepto de marketing con causa, 
mientras que una gran mayoría de ellas ni lo conocen. Esto sería natural, porque no 
se perciben las oportunidades que existen constantemente para poder introducirse o 
darse a conocer en un mercado meta, que no por ser pequeño deja de ser importante.

Por lo expuesto hasta ahora, los micro y pequeños empresarios podrían 
imaginar que la participación en este tipo de marketing solo podría ser concebido 
por las grandes empresas, por ser estas las que pudieran contar con excedentes de 
presupuesto que fuera asignado a causas para fines sociales. Se podría pensar que la 
filantropía solo es un lujo de los grandes.

Ante esa situación, cabría entonces preguntarse: ¿Cómo lograron aquellas 
empresas ser grandes? No hay que olvidar que estos gigantes iniciaron siendo 
pequeños y solo su visión de conquistar el mercado los ha conducido a plantearse 
retos tan aparentemente fuera de sus posibilidades económicas para lograr crecer. 
Ellos se fijaron que lo más importante son las necesidades del mercado y se dieron 
cuenta que pensar en satisfacer estas necesidades era pensar en grande. Es por esta 
razón que todas las empresas, utilizando solo su imaginación y no su dinero, pueden 
hacer mercadotecnia social. El reto está en querer conquistar nuevos mercados, en 
querer pensar en grande.

Las preguntas obvias de los pequeños empresarios serían entonces: ¿Cómo 
hacerlo? [...] ¿En qué causas podríamos participar sin utilizar nuestro dinero? 
Basta con recordar que, en cuanto a la causa, se han dejado de aprovechar muchas 
oportunidades que desgraciadamente han estado frente a nosotros. Por ejemplo, 
han existido, entre otros fenómenos: desastres como terremotos, inundaciones, 
delincuencia (inseguridad), drogadicción; que podemos reconocer como problemas 
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sociales de los que se tiene la necesidad de resolver o al menos hacer algo para 
mitigarlos. La reacción lógica podría ser pensar: ¿Es que resolver los problemas 
sociales no es obligación del gobierno? Y es precisamente ahí en donde radica la 
oportunidad de entrar en acción. Si el gobierno no ha atendido con eficiencia o 
suficiencia dichos problemas, las empresas deben voltear a ver a estas necesidades 
como oportunidades de ganar.

Pero ¿Cómo? [...] ¿Sin dinero? La respuesta a ello sería otra pregunta: ¿Se 
cobra por realizar actividades que ayuden a resurgir a personas en desgracia? ¿Se 
tiene que pagar por coordinar acciones de rescate, de emergencias, de ayuda a 
sectores afectados por causas naturales o como consecuencia de actos vandálicos o 
problemas psicosociales?

Retomando el diagnóstico FODA descrito en la primera sección de este 
capítulo, es posible identificar tres grandes oportunidades que le permitan a las 
MIPYMES involucrarse en actividades relacionadas con el marketing social o más 
específicamente, en el concepto de mercadotecnia con causa. Estas oportunidades 
son: formar alianzas estratégicas, identificarse con el mercado y mejorar su imagen 
o reputación.

Con el simple hecho de participar bajo el nombre de la empresa, en adoptar o 
hacer nuestras las ideas sociales, como de resolver problemas de pavimentación, de 
drenaje, de alumbrado público, vigilancia, campañas de reforestación, limpieza o 
cualquier otra necesidad de interés ciudadano, ya estarían realizando, sin profundizar 
en el concepto, lo que hasta aquí ha sido descrito como marketing con causa.

El costo sería mínimo. Lo único que deberíamos invertir sería parte de nuestro 
tiempo y ni siquiera lo tendría que realizar directamente el empresario. Al hacerse 
presente la empresa en actividades del tipo antes mencionado, lo más valioso de su 
participación sería el aportar ideas, opiniones y sugerencias. Aquí el dinero se podría 
buscar con los que lo tienen. Lo importante sería asociarse con una organización de 
colonos o alguna otra asociación no gubernamental (ONG) a fin de hacerse fuerte 
en conocimientos sobre las ideas o necesidades identificadas.

El beneficio resultaría por demás obvio. Se daría a conocer la empresa como 
una entidad asociada a los problemas de un mercado. Se identificaría a la empresa 
como parte de una sociedad deseosa de ser ayudada y muy probablemente la 
identidad que se logre obtener favorecería a la empresa viéndose retribuida por 
los clientes que asistan a ella. Este tipo de actividades se deben realizar con el fin 
de que todos ganen; se manejan bajo el principio de Ganar-Ganar, en donde todos 
resultan beneficiados.
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¿Cómo dimensionar al marketing social?

La Responsabilidad Social (RS) ha sido dimensionada por INCAE (2005) en las 
siguientes categorías:

1. Transparencia
2. Valores y prácticas anti-corrupción
3. Colaboradores
4. Clientes
5. Proveedores
6. Comunidad
7. Medio ambiente
8. Fortalecimiento institucional
9. Sostenibilidad económica.

Por otra parte, Roser (2005) ha dimensionado el concepto de RS utilizando las 
siguientes categorías:

1. Empleados
2. Consumidores y clientes
3. Comunidad
4. Autoridades locales
5. Proveedores
6. Competidores
7. Medio Ambiente
8. Gobierno corporativo. 

Bajo criterios muy diferentes, Burke & Logsdon (1996:496–499) argumentan 
que las contribuciones a las actividades de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) pueden ser evaluadas con el uso de las siguientes dimensiones:

1. Centralidad: Medida de la relación entre las políticas de la RSC y los 
objetivos y misión de la empresa.

2. Especificidad: Capacidad de la empresa para capturar e internalizar los 
beneficios del programa de RSC.

3. Proactividad: Grado al que se planean actividades de RSC con anticipación.

4. Voluntarismo: Se refiere al alcance de la toma de decisiones por la empresa, 
en ausencia de exigencias externas impuestas.
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5. Visibilidad: Actividad observable de una empresa y su capacidad para 
ganarse el reconocimiento de stakeholders internos y externos. 

Sin embargo, como se podrá apreciar, el marketing con causa tiene otra forma 
muy diferente de poder ser medido. De acuerdo a los autores antes mencionados, 
que han trabajado en definir el concepto de mercadotecnia social, se han podido 
distinguir nueve elementos o categorías en las que puede ser dividido dicho 
concepto. Las categorías identificadas son las siguientes:

1. Ideas que se transmiten o causas sociales: Análisis de necesidades y 
motivaciones de la sociedad e ideas seleccionadas para transmitir. Se 
debe tener presente que la respuesta del público objetivo es voluntaria, 
por lo que sus  convicciones,   valores,   creencias   y   actitudes   pueden   
ser  un obstáculo difícil de salvar.

2. Destinatarios o público objetivo: Unidad social cuyo cambio de actitud 
o conducta se esté buscando.

3. Estrategias empleadas: Estrategias de alianzas y procedimientos del 
plan de marketing.

4. Tercer sector seleccionado: Organizaciones no gubernamentales con 
las cuales es indispensable colaborar en el plan e implementación del 
marketing social o con causa.

5. Involucramiento del personal de la empresa. 

6. Frecuencia de prácticas del Marketing con Causa: Trabajo sostenido de 
involucramiento con el programa de marketing.

7. Proyección a las familias y comunidades: Alcance de transmisión de la 
idea.

8. Efectividad de la idea transmitida: Cambio voluntario de conducta, de 
actitud o comportamiento.

9. Beneficio de colaboradores, socios ONG, gobierno y sociedad: 
Indicadores de logros esperados en los stakeholders.

Como se puede apreciar, todas las nueve categorías pueden ser observables 
y medibles, unas más difícilmente que otras, pero en su conjunto representan un 
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desglose del concepto que bien puede ser utilizado con el fin de cuantificar de una 
manera satisfactoria al marketing con causa.

¿Cómo implementar el marketing social en una empresa?

Los problemas sociales no son responsabilidad exclusiva del Estado sino de 
todas las partes que integran una sociedad. Participar en la adopción de ideas, 
hábitos y costumbres que mejoren no solo la salud de los ecosistemas sino la salud 
de una sociedad, puede representar una oportunidad para desarrollar en el mediano 
y largo plazo, una ventaja competitiva de las empresas del sector privado.

Es en ese momento en que el sector privado podría empezar a interesarse en la 
solución de problemas sociales haciendo uso del marketing de causas sociales. Ser 
un aliado del mercado, en el sentido de participar en el mejoramiento de su calidad 
de vida, representa una oportunidad para ser la marca preferida de los consumidores.

La incorporación de técnicas empleadas en el marketing, particularmente en 
el social, debe considerar de manera preliminar un ajuste de la empresa interesada 
a las demandas de su sector social más inmediato: sus empleados. El marketing 
social interno de una empresa privada debe iniciar por la responsabilidad social más 
inmediata: la interacción con su personal.

Las razones de intercambio que internamente sucedan, así como todo el esfuerzo 
que se realice con el fin de persuadir en la adopción de nuevos valores, en un cambio 
de actitudes y en un comportamiento de todo el personal interno de la empresa, 
debe ser el inicio de todo proceso del marketing social. Dicho de otra forma, la 
planeación estratégica del marketing social en toda organización debe iniciar por la 
congruencia entre el decir y el actuar en casa.

Es a ese respecto que Liu, Liston-Heyes & Liu (2010) reportan estrategias de 
marketing de causas enfocado en los stakeholders más internos de las empresas: sus 
empleados. Ellos concluyen que la legitimidad, a la vista de los empleados, es una 
consideración que los administradores no deben descuidar. 

El proceso de marketing social se debe ver apoyado por un mecanismo de 
articulación o marketing de relaciones. Esta articulación debe hacerse con el llamado 
tercer sector. El crecimiento vertiginoso de este tercer sector, definido así debido a 
la proliferación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ha participado 
en redefinir la noción de ciudadanía, constituyendo así modalidades innovadoras de 
derechos colectivos.
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El tercer sector tiene como objetivo fundamental promover el cambio social, 
cambiar las formas con que los individuos desarrollan sus vidas, transformando 
prácticas adversas o dañinas; en prácticas productivas que modifiquen las actitudes 
y los valores en las comunidades en su totalidad y creando nuevos estilos de vida 
que introduzcan los cambios deseados y eleven la calidad de vida de las personas. 

Las empresas a fin de lograr un contacto más cercano con el sector social, deben 
buscar alianzas perdurables a mediano y largo plazo con un tercer sector que tenga 
la experiencia o los recursos humanos requeridos para relacionarse con la población 
objetivo o mercado meta del marketing social.

Ese tercer sector está conformado por Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG’s) dentro de las que se encuentran las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) y las organizaciones sociales del sector privado (fundaciones) las cuales 
podrían idealmente trabajar en colaboración con empresas del sector privado 
mediante programas sociales encaminados a una misma causa social a mediano y 
largo plazo (Pérez, 2004).

De manera genérica, las principales actividades para lograr una gestión del 
marketing social serían:

1. Establecer una política, fijar objetivos, metas y desarrollar el programa de 
marketing.

2. Identificar la idea social por transmitir y los impactos significativos a 
lograr.

3. Documentar los procesos y definir los registros necesarios.
4. Evaluar el sistema a través de auditorías internas.
5. Implementar acciones correctivas y preventivas – ciclo de mejoras.
6. Resultados medibles del sistema de marketing social implementado, 

relacionados con el control de una organización sobre la idea objetivo 
basados en su política, objetivos y metas sociales.

Un elemento importante a considerar, son los objetivos que se fijen en la 
campaña, debido a que la contrastación con los resultados finales será una medida 
del éxito o fracaso del plan de marketing. También se deben especificar y realizar 
por escrito las  tareas a desarrollar  por  cada uno de los miembros de  la empresa y 
de la ONG con la que se comparta el proyecto, estableciendo los   mecanismos de 
control y evaluación de la campaña social. 

El diseño y puesta en marcha de estas actividades no debe hacerse de una manera 
descoordinada. Desde que inicia hasta que se implementa de manera continua; 
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la idea por transmitir en el marketing con causa debe basarse en una   estrategia 
considerando todas las actividades de la campaña de una manera coordinada, desde 
la planificación hasta la implementación y su control. Toda la investigación de 
mercado y las actividades por realizar deben plasmarse en un plan que recogerá de 
manera detallada lo que va a ser la campaña social.

Conclusiones

Muchas son las discusiones que se han dado en torno a las implicaciones de la 
responsabilidad social y el marketing social en las empresas. La modificación en el 
papel activo de todos los stakeholders y particularmente de los consumidores, exige 
por parte de estas, la definición de políticas de RS y particularmente de marketing 
social que sean verdaderas acciones sobresalientes de apoyo para el desarrollo, 
mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones de los individuos y del medio 
ambiente empresarial donde la empresa se desenvuelve.

Es una tarea prioritaria para todas las empresas y en especial para las MIPYMES. 
Es una inversión social que les permitirá soportar y consolidar su código de ética 
y su nivel de compromiso entre todos los actores y agentes de su micro y macro 
ambiente, tanto en lo interno como en lo externo.

Como bien se comentó a lo largo de este capítulo, se requiere que las empresas 
establezcan programas de marketing social sin que esto implique una erogación 
monetaria que impacte considerablemente sus niveles de liquidez y rentabilidad. 
El esfuerzo radica en el querer hacer la diferencia sustancial en una situación 
determinada, sin que esto signifique un beneficio directo para ellas. Implica el 
verdadero sentido filantrópico que debe prevalecer en cualquier organización que 
busque una inserción en el mercado, sin menoscabo de su propio beneficio.
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CAPÍTULO VII

LA TRANSICIÓN HACIA LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
DE MERCADOTECNIA

Omaira Cecilia Martínez Moreno
José Gabriel Ruiz Andrade

La administración estratégica como ciencia tiene su origen en la necesidad que 
tienen las empresas de integrar a los modelos de estimación futurista, a través de 
mecanismos de implementación en el presente que le den sentido a los esfuerzos 
que realizan cada uno de los elementos o departamentos de la empresa.

En principio, se fundamenta en los umbrales de la planeación estratégica, pues 
tal y como hace referencia Fred (2008) después del auge que tuvo la planeación 
estratégica en los Estados Unidos y ante los limitados resultados empresariales 
obtenidos en la década de los 80’s, el concepto de administración estratégica 
empezó a utilizarse de forma más amplia en el mundo empresarial, pues integraba 
otros aspectos de operatividad que no se manejaban en la planeación estratégica.

Este mismo autor define a la administración estratégica como el arte y la ciencia 
de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a 
una organización lograr sus objetivos (Fred, 2008:5).

En tanto, autores como Certo (2001) y Stoner (1996) al conceptualizar la 
administración estratégica, hacen referencia a un elemento en común que salta 
a la vista cuando se analizan estos. Por ejemplo,  Certo (2001) la define como 
el proceso que se sigue para asegurar que una organización posea estrategia 
organizacional y se beneficie de su uso. Por su parte, Stoner (1996) destaca que es 
un proceso que entraña que la organización prepare planes estratégicos y después 
actúe conforme a ellos. 

El elemento al que se hace referencia es la estrategia, entendida como el plan de 
acción que una empresa desarrolla para lograr sus objetivos de utilidad financiera 
y/o de expansión comercial. 

De una forma más detallada, Chiavenato (2001) hace una explicación de lo que 
implica este concepto:
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“La administración estratégica es la función de la administración de la cúpula –
pues se aborda en el nivel institucional de la empresa– que analiza, desarrolla y 
modifica los procesos internos y externos de la empresa para que sea eficiente 
y eficaz en condiciones constantemente variables. La administración estratégica 
formula e implementa la estrategia empresarial como un conjunto de decisiones 
unificado, amplio e integrado que intenta conseguir los objetivos de la empresa.”  
(Chiavenato 2001:128).

Fred (2008:5) sugiere que el término de administración estratégica suele ser 
más utilizado en el ámbito académico que en el empresarial, ya que en este último 
aún prevalece la utilización del término planeación estratégica. Sin embargo, hoy 
día en el campo empresarial aun cuando se hable en estos términos, la cuestión 
estratégica suele verse desde una misma óptica que no solo integra la formulación 
de la estrategia sino también su implementación y evaluación. 

Con el análisis de estos conceptos, se podría afirmar en este capítulo que la 
administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas 
que determinan el rendimiento a largo plazo de una empresa. En esta se incluye 
el análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la estrategia 
(a largo plazo o planificación estratégica), la implementación de la estrategia, así 
como su evaluación y el control.

Modelo básico de administración estratégica

Al analizar los elementos que integran el proceso de administración estratégica, 
se pueden encontrar autores que son un poco más genéricos y autores que hacen 
una esquematización más detallada. Por ejemplo, Stoner (1996) y De Fuentes 
(2010), consideran que la administración estratégica es la sumatoria del proceso de 
planeación más los mecanismos de instrumentación e implantación de la estrategia, 
es decir, contempla a grandes rasgos el análisis estratégico, la elección estratégica 
y la implementación.

Por otro lado, Certo (2001) considera que el modelo está constituido por 
cinco pasos continuos y secuenciados, siendo estos: el análisis del entorno, el 
establecimiento de una dirección para la organización, la formulación de la 
estrategia, la ejecución de la misma y el control estratégico.

Wheeleny Hunger (2007:11) por su parte sugieren un proceso más sencillo y 
condensado para el establecimiento de los cuatro elementos básicos que integran la 
administración estratégica: el análisis ambiental, la formulación de la estrategia, la 
implementación de la estrategia, la evaluación y control de los objetivos conseguidos 
con respecto al plan inicial; como se puede apreciar en la siguiente figura.
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Figura 1. Modelo básico de Administración Estratégica

Análisis ambiental

Evaluación y control 
de objetivos

Implementación
de la estrategia

Formulación de la
estrategia

Fuente: Elaboración propia.

Fred (2008:15) considera que este proceso está compuesto por ocho fases o 
etapas:

1. La declaración de misión y visión.
2. Realizar una auditoría externa.
3. Realizar una auditoría interna.
4. Establecer los objetivos a largo plazo.
5. Generar, evaluar y seleccionar estrategias.
6. Implementar las estrategias de la quinta etapa.
7. Incluir en la implementación de las estrategias, temas de marketing, 

finanzas, contabilidad, I+D y sistemas de información gerencial.
8. Medir y evaluar el desempeño de los resultados obtenidos. 

Si se analiza la opinión de estos autores, se detecta la importancia que tendría 
en para este proceso, iniciar con una fase de planeación vinculante e integradora, 
que se traslade posteriormente a las fases de organización y dirección para culminar 
con mecanismos de verificación, seguimiento y control de las estrategias definidas 
y aplicadas por la empresa. Esta última, puede arrojar información muy valiosa para 
los subsiguientes procesos de administración estratégica.

Ahora bien, como hace referencia De Fuentes y Certo, este proceso no debe 
ser lineal, puesto que esas etapas pueden o deben según el caso, implementarse 
simultáneamente para que no escape de la flexibilidad y capacidad de adaptación 
que requieren la gran mayoría de las empresas en la actualidad por el ambiente tan 
cambiante que existe, lo cual se muestra en la siguiente figura.
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Figura 2. Modelo integrado de administración estratégica

Formulación de la
estrategia

Evaluación y control 
de objetivos

Implementación
de la estrategia

Análisis ambiental

Fuente: Elaboración propia a partir de Wheelen y Hunger con las aportaciones de De Fuentes y Certo.

El desplegar cada una de estas etapas, requiere por parte del nivel institucional 
de la empresa, de un conocimiento racional y objetivo que permita diagnosticar y 
pronosticar la situación de la empresa tanto en sus ambientes interno y externo para 
detectar las oportunidades que ofrece el mercado, como las amenazas a las cuales 
se podría enfrentar. También de este ejercicio de análisis se podrían identificar las 
fortalezas y debilidades para dimensionar los factores positivos y negativos en el 
interior de la empresa que incidirían en la consecución de los objetivos.

Esta última información es crucial para diseñar y desarrollar las siguientes dos 
etapas de formulación e implementación de la estrategia, ya que la efectividad de 
la aplicación de las mismas, dependerá de la estimación correcta de los recursos 
y ambientes propicios para tener éxito. Finalmente, la evaluación y control de 
los objetivos permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
inicialmente y al mismo tiempo, servirá de insumo para los procesos subsecuentes 
de gestión estratégica.

La planeación estratégica: Punto de partida en el proceso 
integral de administración estratégica

La revisión de diversas fuentes de información bibliográfica, permite reflexionar 
sobre la importancia de la definición de una estrategia adecuada y su correcta 
adaptación a las condiciones, recursos y circunstancias de la empresa para poder 
conseguir los objetivos que esta se plantee. De hecho, podría definirse como el 
proceso de anticipar hechos futuros y determinar estrategias para alcanzar los 
objetivos de la empresa en el futuro.

Steiner (1991) por ejemplo, define la planeación estratégica como el proceso 
de determinar cuáles son los principales objetivos de una organización y los 
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criterios que presiden la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a 
la consecución de los objetivos. Estos en el proceso de planificación estratégica, 
engloban misiones o propósitos determinados previamente, así como los objetivos 
específicos buscados por una empresa. 

En la opinión de Walker, Boyd, Mullins y Larréché, el contar con un plan escrito, 
es un paso clave para asegurar la ejecución efectiva de un programa estratégico de 
marketing, porque formula qué acciones se llevarán a cabo, cuándo y quién lo hará.

Ahondando un poco más en el tema de la estrategia, se tiene que Thompson, 
Strickland y Gamble (2008:4) la consideran como un plan de acción de la 
administración para operar el negocio y dirigir sus operaciones. Asimismo, coinciden 
en que la elaboración de una estrategia representa el compromiso administrativo 
con un conjunto particular de medidas para hacer crecer la organización, atraer 
y satisfacer a los clientes, competir con éxito, dirigir operaciones y mejorar su 
desempeño financiero y de mercado y son categóricos al afirmar que “[…] una 
estrategia exitosa debe ajustarse a la situación externa e interna de la empresa, 
obtener una ventaja competitiva permanente y mejorar su desempeño”.

Walker et al, la definen como el plan general de acción en virtud del cual una 
organización trata de cumplir con sus objetivos. Según estos autores, los componentes 
de una estrategia son: el alcance de esta, la definición de metas y objetivos, el 
despliegue de recursos, la identificación de una ventaja competitiva sostenible y el 
enfoque de sinergia que debe estar presente en cualquier organización. 

Por su parte, Mohar (2008) hace una excelente disertación sobre la importancia 
de distinguir entre dos tipos de planeación estratégica. Él nos habla de que se puede 
conseguir la planeación de largo alcance y la planeación de corto y mediano alcance.

En la primera, comenta que responde más a un plan de negocios (cuando inicia) 
o bien a un ejercicio de planeación que debe llevarse a cabo cada cinco años para 
definir las estrategias de largo plazo del gran plan y para el cual sí es importante 
contar con la información completa del mercado y del entorno económico del país.

En la segunda, hace hincapié que es recomendable realizarla cada año para 
evaluar el avance y los logros alcanzados al ir implementando las estrategias de 
largo alcance del gran plan en el día a día, revisar la capacidad instalada y ajustar las 
estrategias anuales que guiarían la operación. En este caso es importante mantener 
actualizada la información del mercado y del entorno económico.

El proceso de planeación estratégica se sirve de mucha información para definir 
adecuadamente las estrategias. En este sentido por ejemplo, se puede mencionar el 
diagnóstico actual y el pronóstico futuro que a grandes rasgos arroja información 
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de dónde y cómo está la empresa y cuáles serían las tendencias y expectativas que 
se manejan en el micro y macro ambiente de la misma.

Con la información anterior, se puede de forma realista y retadora, desplegar el 
resto de las etapas de dicho proceso, entre las cuales se encuentran:

• Establecer los objetivos que la empresa desea conseguir, mismos que se deben 
definir bajo criterios claros, precisos y racionales;

• la definición de estrategias y tácticas que permitan trazar el camino a seguir y 
el detalle de las acciones que se harán;

• la etapa de ejecución que es la puesta en marcha de todo lo anteriormente 
planeado;

• la etapa de seguimiento que no es otra cosa que el establecimiento de 
un mecanismo de verificación de los resultados de la ejecución versus los 
objetivos fijados en las fases iniciales.

El análisis ambiental como fundamento del plan estratégico de 
mercadotecnia

Cuando se habla de planeación estratégica de mercadotecnia en una empresa, 
se debe tomar en consideración el ambiente que la rodea. El definir una estrategia 
exitosa respaldada por un plan, requiere necesariamente que se adecue a la situación 
interna y externa de la empresa y esta información se puede obtener al hacer un 
análisis de dicho ambiente.

Los dos grandes apartados y subapartados que componen este ambiente 
(interno y externo: micro y macroambiente) desmenuzan todas y cada una de las 
variables que podrían influir positiva o negativamente en el logro de los objetivos 
organizacionales.

En general, los factores que influyen en el ambiente interno, son perfectamente 
controlables por la empresa y pueden llegar a convertirse en ventajas competitivas, 
con las cuales las empresas pueden conseguir diferenciación de su competencia. 
Algunos de estos se mencionan en la tabla 1.
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Tabla 1. Factores que integran el ambiente interno de la empresa

Ambiente de la 
empresa

Ambiente 
interno Factores

Imagen de la empresa y 
comunicación corporativa

Ubicación y accesibilidad de y hacia 
la empresa

Instalaciones de producción y 
capacidad instalada

Procesos y plantilla de Recursos 
Humanos

Recursos financieros y nivel de 
capitalización de la empresa

Investigación y desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

Los factores del microambiente se definen como las fuerzas cercanas a la 
empresa que afectan su funcionamiento, y la capacidad de estas para responder 
adecuadamente a las demandas del entorno y muy particularmente las de su 
mercado meta: los clientes, los competidores, los proveedores, los intermediarios y 
los públicos (ver tabla 2).

Por otro lado, se tienen las fuerzas del macroambiente, definidas como las 
fuerzas más grandes de la sociedad que afectan a todo el microambiente. En este 
grupo se encuentran las fuerzas de tipo social, las de tipo demográfico, las de tipo 
tecnológico, las legales y políticas, y finalmente las económicas. Todas estas fuerzas 
al unirse constituyen una telaraña en la que muchas empresas quedan atrapadas por 
la falta de una planeación desarrollada sobre la previsión (ver tabla 3).
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Tabla 2. Factores del Microambiente de la empresa
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Clientes
Mercado de consumo
Mercado industrial
Mercado del gobierno

Competidores

Tipo de competencia
Líder
De marca
Retador
De producto
Monopolio
Oligopolio
Seguidor

Proveedores

De materia prima
De productos industrializados
De productos manufacturados
Variables de calidad de abasto o 
provisión
Variables de precio
Tiempos de entrega
Financiamiento

Intermediarios
Revendedores
Empresas de distribución física
Agencias de mercadotecnia

Públicos

Financieros
De los medios
Del gobierno
De la acción ciudadana

Fuente: Elaboración propia

A la par de este análisis ambiental, la empresa puede ayudarse de otras opciones 
como el análisis DOFA (Debilidades Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), la 
matriz BCG (Boston Consulting Group), la matriz Atractividad-Competitividad, el 
análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter; por mencionar algunos. En lo 
particular, el análisis estratégico DOFA por su sencillez y practicidad, es una de las 
herramientas que más se utilizan para el análisis estratégico de las empresas. Ahora 
bien, para garantizar que todos estos instrumentos proporcionen información real y 
oportuna, se requiere además de procesos racionales y objetivos, la participación e 
involucramiento del equipo gerencial y de todos los actores que participan directa e 
indirectamente en los procesos de toma de decisiones.
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Tabla 3. Factores del macroambiente de la empresa
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So
ci

al
es Tendencias en torno a:

Pobreza en el tiempo.
Modificación del papel de la mujer.
Estilos de vida.

D
em

og
rá

fic
o Tendencias en torno a:

Estructura de edades cambiante.
La estructura familiar cambiante.
Cambios geográficos en la población.
Una población mejor instruida.
La creciente diversidad étnica y racial.

Po
lít

ic
o 

y 
le

ga
l Tendencias en torno a:

La legislación creciente para proteger a:
a) La empresa.
b) Los consumidores.
c) Los intereses de la sociedad.

El creciente énfasis en la ética y en las acciones socialmente 
responsables.

Ec
on

óm
ic

o

Tendencias en torno a:
Los cambios en el ingreso.
Los cambios en los patrones de compra de los consumidores.
Los índices de inflación.
Los índices de recesión y junto con estos, los indicadores de 
ingresos, producción y empleo.

C
ul

tu
ra

l Tendencias en torno a:
Los valores fundamentales y secundarios del propio individuo, de 
las organizaciones, de la sociedad y de la naturaleza.

N
at

ur
al

Tendencias respecto a:
Escasez de materias primas.
Costo creciente de la energía y el petróleo.
Contaminación creciente.
Intervención del gobierno en el control de los recursos naturales.

Fuente: Elaboración propia

Caracterización del análisis DOFA

También conocido como análisis situacional, busca determinar dónde ha estado 
recientemente la empresa o producto, dónde está ahora y hacia dónde se dirige, a la 
luz de los planes de la organización, así como los factores y las tendencias externas 
que la afectan. Este análisis estratégico se basa en un estudio exhaustivo de cuatro 
áreas consideradas como básicas para elaborar un programa de marketing en la 
empresa: la identificación de las tendencias en la industria y la organización; el 
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análisis de los competidores de la organización; la evaluación de la organización 
misma, y la investigación de sus clientes actuales y potenciales (Kerin, R., Hartley, 
S., y Rudelius, W. Marketing. 2009, p. 45).

Mohar (2008) opina que este método también conocido por sus siglas en inglés 
como SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) es un instrumento 
de diagnóstico bastante práctico, del cual en un proceso de planeación estratégica de 
corto y mediano alcance llevado a cabo adecuadamente, se desprenden las estrategias 
organizacionales que conducirán a la empresa durante los próximos meses, pues se 
obtiene información del mercado, clientes, competencia, de la situación económica 
del país, el control del presupuesto de operación, la revisión de políticas y normas, 
la redefinición de los procesos, entre otros.

Por su parte, Thompson, Strickland, y Gamble (2008, p. 107) consideran que el 
análisis DOFA más que la elaboración de cuatro listas, hace posible la generación 
de conclusiones con respecto a la situación general de la empresa para que a partir 
de esto, se puedan definir estrategias que se ajusten mejor a la cantidad y calidad 
de recursos que tiene la empresa para aprovechar las oportunidades del mercado, 
y al mismo tiempo para corregir las debilidades que la hacen vulnerable ante las 
amenazas externas.

La relación entre la Administración Estratégica y la Mercadotecnia

La mercadotecnia es un elemento medular en el proceso de administración 
estratégica, tanto que puede ser considerado su punto de partida, ya que de ahí se 
desprenden respuestas a preguntas claves que tienen que ver con el mercado, es 
decir, el análisis de tendencias con respecto a los segmentos  mercado objetivo; el 
análisis de la competencia; el análisis de los productos y del negocio. Una vez que 
se tiene esta información, se pueden definir de manera realista y consensuada los 
objetivos y metas planteadas en términos de ventas; y los objetivos mercadológicos 
previstos con la mezcla de la mercadotecnia, donde se abordan entre otras cosas, 
las tácticas específicas en términos de producto, precio, plaza y promoción con sus 
respectivos planes de acción y formas de implementación, que incluyen el plan de 
medios, presupuestos, cronograma y tareas. También sirve para definir el modelo de 
evaluación que permita conocer el avance y los resultados de ventas.

La mezcla de mercadotecnia que se realice, dependerá de la selección de la 
estrategia. Obviamente la dimensión y el nivel de impacto de la misma dependerán 
del tamaño de la empresa, pues una grande buscará una estrategia que además 
de generar utilidades, les permita tener un nivel de participación y liderazgo 
sobresaliente en el mercado. Sin embargo, una pequeña empresa probablemente 
buscará aplicar una estrategia con la cual pueda captar un segmento de mercado 
específico que les garantice su permanencia y participación. Pero lo que no está en 
discusión y vale la pena reflexionar, es que la aplicación de estos cuatros elementos 
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representa una ventaja competitiva para cualquier organización, sea cual fuere su 
tamaño o tiempo en el mercado.

En tal sentido, Kotler y Amstrong (2009) hacen referencia que la mezcla de 
mercado representa un juego de instrumentos tácticos que usa la empresa para 
fijarse una posición sólida en los mercados, debido a que es el medio que permite 
a la gerencia mantener un nivel adecuado en el mercado aprovechando las ventajas 
competitivas. Las empresas en aras de hacer procesos eficientes de mercadotecnia, 
deben poner especial atención en los siguientes factores:

a. Diagnóstico o análisis de la situación actual del marketing de la empresa.
b. Los objetivos actuales y propuestos.
c. El posicionamiento y la ventaja diferencial.
d. Los mercados meta y  la eventual demanda del mercado.
e. El diseño de la mezcla bajo la sombra del plan estratégico general de la 

empresa.

Beneficios de la Administración Estratégica

Las investigaciones han revelado que las organizaciones que participan en 
administración estratégica, generalmente superan en rendimiento a las que no lo 
hacen. Tal aseveración la hacen Thompson, Strickland y Gamble (2008) quienes 
hacen referencia que:

 “[…] una encuesta aplicada en casi 50 corporaciones de diversos países e 
industrias descubrió que los tres beneficios de la administración estratégica mejor 
calificados fueron: a) Un sentido más claro de la visión estratégica de la empresa, 
b) Un enfoque más definido de lo que es importante estratégicamente y c) una 
mejor comprensión de un ambiente rápidamente cambiante”

Sin embargo, existen algunas empresas que por diversos motivos no llevan a 
cabo procesos de administración estratégica. En este sentido, Fred (2008:18-19) 
hace una reflexión de estos y los describe de la siguiente manera: 

“[…] las estructuras de recompensas son deficientes, soluciones de emergencia, 
es una pérdida de tiempo, es muy cara, es una holgazanería, hay satisfacción con 
el éxito, hay miedo al fracaso, existe exceso de confianza, malas experiencias 
anteriores, intereses personales, miedo a lo desconocido, un sincero conflicto de 
opiniones y desconfianza”.

Un tema que no es debatido en torno a los grandes beneficios de la administración 
estratégica, es la determinación a través de un análisis exhausto, que permita 
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detectar cuál es la estrategia más adecuada para aplicar, dependiendo del contexto y 
los recursos disponibles. En este sentido, Lerma (2004) sugiere que: 

“Para tener éxito en la creación de una ventaja competitiva, la estrategia de una 
compañía debe estar orientada a proporcionar a los compradores lo que perciben 
como un valor superior, es decir, un buen producto a un precio más bajo o un 
producto mejor por el cual vale la pena pagar más. Este se traduce en desempeñar 
las actividades de la cadena de valor de una manera diferente de la de los rivales y en 
desarrollar competencias y capacidades de recursos que no se igualan fácilmente”. 
(Lerma, 2004:13)

Conclusiones

Desarrollar procesos de administración estratégica es una acción de carácter 
imperativo para todas las empresas, ya que les permite prever situaciones adversas 
que podrían influir considerablemente en los objetivos organizacionales. Además se 
traduce en un gran reto, poder minimizar el riesgo que implica la participación de 
en mercados globalizados y hacer frente a la incertidumbre que generan las fuerzas 
en constante cambio de sus ambientes interno y externo, y dentro de este último 
particularmente, las de sus dimensiones micro y macro.

Suele catalogarse también como un proceso de toma de decisiones estratégicas, 
que debe llevarse a cabo considerando todas las variables, por mínimas que sean.  
Asimismo, es considerado como la sumatoria del proceso de planeación más los 
mecanismos de instrumentación y seguimiento que en rasgos generales se pueden 
agrupar en tres elementos medulares: el análisis estratégico, la elección estratégica 
y la implementación.

En la práctica, estas tres etapas deben complementarse simultáneamente bajo 
los criterios de sinergia y eficiencia, y no definirse como un proceso meramente  
lineal ordenado y secuencial, carente de la flexibilidad y adaptabilidad que exige 
el entorno y la globalización a la totalidad de la empresas independientemente de 
su tamaño, para poder mantenerse vigentes en el mercado. De forma consciente 
bajo este enfoque, las empresas deben esmerarse por plantear objetivos medibles y 
alcanzables que se pueden lograr tomando en consideración los recursos humanos, 
físicos, financieros y tecnológicos y a la par desarrollar acciones específicas que 
permitan dar cobertura a las necesidades del mercado. 

Sin menospreciar el resto de las áreas funcionales de la empresa, la mercadotecnia 
tiene una cuota de responsabilidad muy grande en el desarrollo del proceso de 
administración estratégica descrito a lo largo de este capítulo. Los resultados de 
todos sus procesos deben obedecer a la satisfacción primaria de las necesidades de 
su mercado actual o potencial para que en el mediano o largo plazo pueda desarrollar 
ventajas competitivas sostenibles.
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