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Educación

La importancia de la Carrera de Marketing en la Universidad 
de Lima y su relación con la comunidad empresarial generan 
nuevos conocimientos y prácticas que quisiéramos compartir 
con ustedes a través de esta publicación, ya que es uno de los 
objetivos de la Carrera liderar la producción de contenidos, 
publicaciones y obras de referencia sobre temas de actualidad 
en el marketing.

Por ello, en esta sección presentamos el comportamiento de las 
nuevas corrientes de marketing frente a los cambios sociales, 
culturales, económicos y tecnológicos, así como las mejores 
prácticas de innovación y sustentabilidad en este campo.

En este primer número de la revista Trends Marketing, se 
destaca la participación de profesionales líderes de América 
Latina, procedentes de corporaciones globales con las mejores 
prácticas de marketing a nivel mundial; asimismo, participan 
nuestros profesores, egresados e invitados de prestigiosas em-
presas locales.

Los invitamos a formar parte del grupo de seguidores de 
nuestra publicación. 
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Me ha pasado a lo largo de mi 
vida profesional como ejecu-

tivo de varias empresas líderes de 
la industria de consumo masivo, y 
a lo largo de mi vida como docente 
del área estratégica de Marketing, 
que muchos de los profesionales 
jóvenes y algunos con algo más 
de experiencia no son conscientes 
del verdadero costo que implica 
planificar acciones estratégicas que 
involucren acciones tácticas para 
exponer a nuestro producto o mar-
ca a la libre decisión de elección 
por parte de los potenciales consu-
midores, consumidores que deben 
ser influenciables por la propuesta 
de valor que las empresas diseñan 
y ofrecen en venta para la satis-
facción de demandas específicas. 
Hacer marketing no es simple-
mente una acción que involucre 
la ejecución de acciones entrete-
nidas que tengan como fin con-
seguir que el consumidor prefiera 
y demande un producto o marca.

El costo de no hacer buen mar-
keting puede implicar la puesta en 
marcha de acciones estratégicas 
que pudieran no tener el resultado 
esperado y la toma de decisiones 
sin el nivel de investigación y 
análisis requeridos; no olvidemos 
que somos justamente nosotros 

los que tenemos que demostrar 
a nuestro directorio y accionis-
tas que el dinero del presupuesto 
de Marketing tiene dentro de él 
una importante porción del mis-
mo, el cual tiene como función la 
creación de valor estratégico que 
asegure la vigencia de nuestros 
productos y servicios en el largo 
plazo; a esa porción de dinero (im-
portante, creo yo) no se le debe lla-
mar gasto, sino más bien inversión. 
Sí, señores: en el área de Marketing, 
los marketeros debemos asegurar la 
creación de valor en el largo plazo.

Para poder explicar esto, es im-
portante profundizar sobre la 
importancia de la función com-
ercial dentro de las empresas. El 
ejemplo que utilizo en mis clases 
permite entender adecuadamente 
lo siguiente: si imaginamos a la 
empresa como un ferrocarril, la 
locomotora sería el área comer-
cial. Claro, la única área funcional 
dentro de toda empresa, que tiene 
la misión de generar los ingresos 
de la misma, es el área comercial.
Ahora entendamos que la función 
comercial de las empresas debe 
estar compuesta por tres áreas de 
ejecución estratégica que tienen 
que ver directamente con cada uno 
de los agentes de mercado que de-

terminan justamente esa visión 
de creación de valor en el tiem-
po: el consumidor, los clientes y 
el lugar de encuentro entre ambos 
y, por último, el punto de venta.

Del cliente y el desarrollo de opor-
tunidades que se deben generar 
para facilitar la accesibilidad de 
nuestros productos o servicios 
al consumidor se encarga el área 
de ventas. Del punto de venta, la 
presencia de nuestros produc-
tos o servicios en el mismo, su 
disposición y de la importancia 
del árbol de decisión de com-
pra del comprador, se encarga el 
Trade Marketing (o como lo lla-
man hoy, Shopper Marketing). 
Finalmente, del consumidor y su 
relación con el producto o marca 
se encarga el área de Marketing.

Entonces, ¿qué es hacer mar-
keting dentro de una empresa?

Hace ya algunos años asistí a la 
primera conferencia que dio en el 
Perú el destacado profesor Philip 
Kotler; en ella, el profesor Kotler 
mencionó que el proceso de hacer 
marketing siempre se debe iniciar 
con la investigación y, en el caso 
del consumidor, una investigación 
orientada a la búsqueda innova-

dora de productos o servicios que 
busquen la satisfacción ya no de 
la necesidad sino más bien de una 
demanda específica. Esa búsque-
da de información debería ser lo 
más profunda y genuina posible, 
de manera que sea creíble y sus-
ceptible de ser estudiada a fon-
do e incluso dimensionada; de 
aquí nace otra de las importantes 
funciones que tiene el ejecutivo 
de marketing dentro de las em-
presas: la detección de oportuni-
dades que permitan la constante 
reinvención del negocio de las em-
presas y se asegure de esta mane-
ra su vigencia en el largo plazo.
Hechos importantes sobre los que 
el área de Marketing debe investigar 
constantemente son las tendencias 
(sociales, de consumo, tecnológi-
cas, de bienestar, de comportami-
entos específicos, entre otras), so-
bre comportamientos específicos 
actuales de los consumidores (usos 
y costumbres, gustos y preferen-
cias, ocasiones de consumo, sensi-
bilidad a variaciones específicas en 
las variables de la mezcla comercial, 
etcétera), efectos en la estrategia de 
comunicación seguida y la efec-
tividad de los medios utilizados.

Los resultados de estas investiga-
ciones deben llevar a los ejecutivos 
de marketing a poder definir cuál 
sería la oportunidad resultante 
(white spaces, la llaman algunas 
multinacionales de consumo ma-
sivo) proveniente de los insights 
(declaraciones y opiniones pro-
fundas de los consumidores sobre 
la hipótesis investigada) obteni-
dos en dicha investigación; deben 
preparar el diseño de la oferta que 
busque satisfacer adecuadamente 
las demandas específicas del pú-
blico objetivo, creando conjun-
tamente una propuesta de valor 
que sea muy bien recibida por 
ellos y que le permita crear una 
diferenciación sustentable re-
specto de las otras marcas com-

petidoras. No nos olvidemos del 
requisito básico que fi-
nalmente definirá el 
atractivo de la oportunidad 
descubierta: definir su tamaño en 
volumen (unidades de medida) y 
valores (usualmente soles o dólares).

Luego de ello, se debe diseñar 
la mezcla de marketing adecua-
da para poder poner en el mer-
cado el producto o servicio, 
facilitar el acceso del consumidor 
al mismo, definir los términos de 
intercambio y, finalmente, comu-
nicar los atributos del producto o 
servicio que satisfacen la deman-
da específica a través de los me-
dios de comunicación adecuados.

Al reducir la incertidumbre, el 
ejecutivo de marketing debe 
preparar un plan de marketing 
que le sirva de guía para optar 
por una dirección estratégica que 
le permita minimizar el riesgo de 
los costos involucrados en la im-
plementación de las acciones tác-
ticas y sus plazos de ejecución.
Deben definirse, en el plan que 
se proponga, los indicadores 
de gestión que le permitan al 
ejecutivo de marketing evaluar los 
resultados de la decisión tomada; 
estos indicadores servirán como 
luces de alerta que avisarán cual es 
la evolución de nuestro producto o 
marca en el campo de competen-
cia (mercado) y si es que hay que 
hacer algún ajuste rápido al plan para 
potenciar los resultados que se vie-
nen obteniendo hasta el momento.

Por último, el mejor y más im-
portante indicador que se 
debe plantear en todo plan de 
marketing es el estado de resulta-
dos (P&L, profits & losses). Este 
indicador nato permitirá a la alta 
dirección de la empresa, y a los 
responsables de la decisión toma-
da, evaluar el desempeño real del 
producto versus lo planificado en 

el plan de marketing, y nos dirá 
claramente qué tan bien va nuestra 
puesta en práctica en el mercado.

De lo expuesto entonces podem-
os deducir que el marketing no es 
una función intuitiva, sino todo lo 
contrario, una función donde las 
decisiones tienen que ser tomadas 
con información lo más certera 
posible, de manera que nos permita 
tener bajo control lo incierto de los 
resultados futuros involucrados en 
el proceso de toma de decisiones.

Como ven, el hacer 
marketing no es solo ejecutar ac-
ciones entretenidas en las empre-
sas; sino además implica asumir la 
responsabilidad de convertirse en el 
radar de la misma, ya que tendremos 
que ir estudiando e investigando 
constantemente los cambios que se 
den en el consumidor y en nuestro 
entorno para aplicarlos a nuestra 
oferta de productos o servicios que 
permitan a la empresa mantener su 
vigencia competitiva en el tiempo; 
esto es lo que diferencia a “hacer 
empresa” de “poner un negocio”.

Entonces, estimados 
colegas, ¿están listos para 
asumir este reto y prepararse 
para hacerse responsables de 
los destinos de su empresa?

Si es así, ¡bienvenidos! 
¡Haremos marketing!

Rafael Macías Arditto 
Magíster en Marketing por 

ESAN y en Ciencias del 
Marketing por ESIC (Madrid, 

España). TDN S. A. C., Todinno.

¿Sabemos lo que realmente es hacer marketing?
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En los últimos años, las empre-
sas han visto la necesidad de 

diferenciarse a través de enfocarse 
en la relación con sus clientes , 
un mecanismo claro de diferen-
ciación y de  personalización de 
la propuesta de valor (a través de 
un servicio personalizado y de 
calidad), donde se hace necesario 
establecer un vínculo emocional 
con cada cliente que se base en la 
experiencia pero la misma debe 
impactar en el cliente a través de 
la llamada experiencia memorable, 
entendiéndose por experiencia la 
vivencia que ha sobrepasado larga-
mente las expectativas del cliente 
y cuyo impacto positivo genera la 
recordación grata del cliente, que 
lo invita a promover y compartir 
su experiencia con su entorno so-
cial, convirtiéndose en un apóstol 

de la marca, lo que se debe de 
constituir en el camino natural 
hacia la fidelización del cliente.

Es así que surge el CRM, una es-
trategia de negocio que tiene como 
objetivo principal administrar la 
relación con los clientes. Es im-
portante precisar que, siendo una 
estrategia de negocio, tiene que 
tener una visión transversal a toda 
la empresa. Una visión compartida 
por todas las áreas (visión cliente 
céntrica), no solo las áreas de pri-
mera línea, de cara al cliente, sino 
que la experiencia descansa en que 
todas las áreas de la empresa deben 
dar prioridad y soporte al servi-
cio. La responsabilidad de dar un 
servicio de calidad (servicio que 
exceda largamente las expectati-
vas del cliente) es un compromiso 

de toda la organización y debe ser 
parte de la cultura de la empresa.

El enfoque al cliente ha evolucio-
nado. Hemos pasado de la visión 
centrada en el producto —que 
descansa sobre una visión tradi-
cional y transaccional del negocio 
(4 P), muy popular en el mundo 
de los 50 y 60, donde la evolución 
y el cambio tecnológico eran muy 
lentos y las empresas, para poder 
vender, estaban más preocupadas 
en diseñar productos para copar la 
capacidad instalada de las indus-
trias y solo a través de la publici-
dad masiva lograban vender— a 
una visión centrada en el cliente 
(4 C), eje del esfuerzo de la empre-
sa, cambio motivado por la glo-
balización, la competitividad y la 
oferta de productos que han con-

vertido al cliente en más exigente, 
diferenciado y por consiguiente 
más difícil de alcanzar. La razón de 
ser de la empresa es el cliente, es la 
máxima preocupación de toda la 
organización. Este último enfoque 
ha sido vital ya que las decisiones 
de negocio parten de entender qué 
es lo que necesita y quiere el mis-
mo, cambios fundamentales como 
en los canales de distribución, que 
pasaron de una orientación pa-
siva de puntos de venta estáticos 
(vista tradicional, la Plaza) a una 
visión de mayor accesibilidad de 
conveniencia, que ha cambiado y 
modernizado los canales como en 
el caso de la banca, la presencia de 
los canales alternativos: cajeros, 
agentes, apps, internet, etcétera, 
que han modificado el modelo de 
distribución a uno más cercano, 

más accesible, donde se rompen 
las barreras de horarios, de tiempo; 
es el llamado modelo 24x7x365, 
todos los días del año, a cualqui-
er hora, más cerca del cliente, 
facilitándole la vida y teniendo 
como objetivo lograr su preferencia.

Otro punto importante es por el 
lado de la cuarta P, transaccional, 
que es la Promoción y la misma 
es parte fundamental de la nue-
va estrategia relacional con el cli-
ente, y de ser la mera Promoción 
se convierte en Comunicación, en 
un diálogo bidireccional con el cli-
ente; el punto más importante, más 
allá del dialogo y del intercambio 
de información, es la capacidad de 
escuchar al cliente e incorporar sus 
necesidades, deseos y sugerencias 
dentro de la nueva propuesta de val-
or, lo que apoya la experiencia y la 
conexión emocional con el cliente, 
el que se siente un cliente valorado, 
la empresa plantea un interés sin-
cero y auténtico por el cliente base, 
clave para la futura fidelización.

Esta visión CRM 1.0 se ha basa-

do en el marketing relacional, la 
visión personalizada uno a uno 
en los clientes o la personalización 
masiva de segmentos en negocios 
de gran volumen de clientes (eje: 
telefonía celular), esta visión de 
mucha utilidad para las empresas 
con la personalización de las pro-
puestas y un conocimiento y valo-
ración de clientes lo que les ha per-
mitido ganar su preferencia y pasar 
del escenario del cliente satisfecho 
a la situación ideal que es contar 
con un cliente fidelizado, con los 
impactos positivos para las empre-
sas y sus colaboradores (flujo de 
ingresos, rentabilidad, boca a boca 
positivo, generación de referidos, 
prestigio, imagen institucional, 
posibilidad de crecer como ne-
gocio, estabilidad, desarrollo de 
línea de carrera para los colabora-
dores y finalmente bienestar para 
la empresa y sus colaboradores).

Sin embargo, la evolución de la 
web a una versión 2.0 ha dejado 
que las personas dejen su actitud 
estática y pasiva para convertirse 
en personas más activas que a 

Del CRM 1.0 a la nueva 
realidad del CRM 2.0. 
¿Estamos más cerca de 
los clientes?
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través de su continua interacción 
en las redes sociales participan ac-
tivamente no solo con interacción 
sino con aportes de valor, lo que 
permite el surgimiento de nue-
vas colectividades en la web con-
tribuyendo con la globalización a 
través de una mejor comunicación 
y creación de conocimiento; esto 
permite el crecimiento de las co-
munidades en la web y genera un 
cambio de actitud, un entorno más 
participativo y colaborativo a nivel 
global, se crea un espacio abierto, 
de intercambio de información y 
conocimiento, mucho más partic-
ipativo y democrático al acceder 
cada vez más personas a estas redes.

Es así que surge el CRM 2.0, 

que parte de la web 2.0 y se 
caracteriza principalmente por la 
participación del usuario como 
participante activo y no como ac-
tor pasivo sino como protagonista 
en la elaboración de contenidos. 
Las herramientas 2.0 (herrami-
entas colaborativas y sociales) 
representan un gran avance tec-
nológico muy importante, ya que 
plantean en este nuevo CRM condi-
ciones para una comunicación 
bidireccional con el cliente, pero 
van más allá; al utilizar las redes 
sociales permiten que haya una 
relación bidireccional y 
multidireccional con los clientes, 
en la cual al partir de una rel-
ación más activa y proactiva con 
los clientes se permite la entrega 

de información, conocimiento y 
contenidos para todas las partes 
que participan, producto de las 
redes sociales es que se presenta 
al nuevo cliente social, que evolu-
ciona de empresas que manejaban 
y se sentían confortables con la 
relación con los clientes a través 
de nuevos productos y brindar 
servicio personalizado (CRM 1.0).

Cabe mencionar que en simultá-
neo a la implementación del CRM 
2.0, las empresas no deben de-
jar de lado la personalización y el 
relacionamiento uno a uno 
con sus clientes, que es par-
te fundamental en la estrate-
gia de relación con el cliente.

El CRM 2.0 permite una relación 
diferente con el cliente, este nivel 
de comunicación permite además 
establecer una relación colaborati-
va, entre la empresa y sus clientes; 
esto va mucho más allá de escuchar, 
dialogar e incorporar propuestas, 
es una manera de establecer alian-
zas colaborativas con los mismos 
que permiten de manera conjun-
ta aprovechar oportunidades de 
negocio en el mercado global.

Ahora el reto es mayor al ser este 
cliente mucho más exigente, y 
dinámico al ser parte de una co-
munidad virtual global donde la 
interacción es mayor y el usuario 
necesita ser escuchado y reconoci-
do como parte en el diseño de solu-

ciones y de la propuesta de valor.

Por ejemplo, las soluciones 
que se presentan como con-
secuencia del CRM 2.0 en 
áreas comerciales como Ventas y 
Marketing, las mismas son fun-
damentales para contactar y estar 
mejor sintonizados con los clientes.

Las empresas deben perder el te-
mor al cliente social, ya que más 
que una herramienta de contacta-
bilidad y el temor natural a reci-
bir opiniones de disconformidad 
de los clientes se debe ver como 
una herramienta más para en-
tender mejor qué es lo que quiere 
y necesita y estar en el centro del 
corazón del gran mercado global.

La masificación de la información 
que se da a través de las redes 
permite —aparte de contar con 
mayor cantidad de usuarios ya no 
solo por elementos como la publi-
cidad masiva sino por un elemento 
clave que es la experiencia compar-
tida, que surge por la gran cantidad 
de usuarios presentes en las redes, 
lo que permite un mayor contacto 
entre los usuarios— compartir in-
formación y experiencias en tiempo 
real, y la generación de valor como 
elemento esencial en el marketing.  
En nuestro país, cada día somos 
más conscientes de la necesidad 
de entablar mejores relaciones 
con nuestros clientes; sin embar-
go, no aprecio en la mayoría de 
empresas una voluntad real de in-
teriorizar estrategias de negocio 
como el CRM, y menos el evolu-
cionar hacia estrategias como la 
2.0. El reto está planteado: los 
mercados crecen, evolucionan; los 
clientes cambian; la competencia 
global se acrecienta y no vemos a 
esta estrategia como un elemento 
que genere valor y ventaja com-
petitiva en muchas empresas.

¿Estamos realmente comprometi-

dos con este cambio y con el enfo-
que al cliente? ¿Estamos a la altura 
de lo que nuestros clientes exigen? 
¿Somos empresas para estos tiem-
pos? Estas son algunas de las pre-
guntas que me planteo en más de 
20 años de trayectoria profesional, 
y pese al tiempo transcurrido aún 
no encuentro muchas respuestas.
Este es un reto perma-
nente que toda empresa debe 
plantearse. Es tiempo de empezar.

Julio Martín Choy Chea
Contador por la Universidad 
del Pacífico, magíster en Di-

rección de Marketing por EOI 
(España), MBA por la Escuela 

de Postgrado de la UPC. 
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En los últimos años he escucha-
do frecuentemente preguntas, 
comentarios y discusiones so-
bre este tema: ¿es el marketing de 
hoy diferente al de hace 10, 20 o 
30 años? A continuación, expre-
saré mi opinión desde una per-
spectiva pragmática y realista.

Como en muchos temas, no existe 
una respuesta definitiva, correcta o 
incorrecta sobre esto. Sin embar-
go, sí podemos discutir y analizar 
sobre lo que ha cambiado desde 
los puntos de vista del entorno, 
las condiciones, el consumidor, 
la comunicación y la tecnología, 
con el fin de explicar a qué nos 

enfrentamos hoy en el mun-
do del marketing. Obviamente, 
no intentaré ser muy sofistica-
do ni muy teórico en esta dis-
cusión, sino más bien pragmáti-
co, como mencione líneas arriba.

Mi conclusión es que el mar-
keting fundamentalmente 
no ha cambiado. Permítanme 
explicarlo.

Cuando analizamos los fundamen-
tos en los que el marketing basa su 
existencia, podemos notar que es-
tos son los mismos desde que em-
pezó su desarrollo hace ya muchos 
años. No hay manera de hacer un 

excelente marketing sin prime-
ro entender y analizar profunda-
mente el mercado y a los consumi-
dores (potenciales o actuales) para 
poder obtener conclusiones bas-
adas en las tendencias; las necesi-
dades no satisfechas de los consu-
midores objetivo; lo que otros están 
ofreciendo, y si tienen éxito o no; las 
oportunidades en categorías adya-
centes o nuevas; las posibilidades a 
nivel geográfico; si la ecuación de 
valor (precio versus valor percibi-
do) de nuestro producto es óptima 
o no; las mejores formas de conec-
tarse con el mercado, etcétera.

Todos estos fundamentos del 

marketing continúan y continuarán 
vigentes con el paso del tiempo; la 
fórmula para ganar con el consu-
midor es básicamente la misma.

He tenido la fortuna de haber tra-
bajado y haber sido testigo cer-
cano, y por muchos años, de la 
validez de estas prácticas en los 
sectores de consumo masivo, 
educación y ahora en el mun-
do farmacéutico. Mi experiencia 
también confirma que no existen 
diferencias importantes en cómo 
hacer excelente marketing, inde-
pendientemente de los sectores o 
categorías industriales o de consu-
mo de los que estemos hablando.

Entonces, si las bases siguen siendo 
las mismas, es inevitable que surja 
la siguiente pregunta: ¿qué tiene de 
diferente el marketing en el mundo 
de hoy? En mi opinión, los factores 
que han evolucionado y continúan 
haciéndolo son los siguientes:

• Los vehículos o medios y 
los contenidos que usamos para 
comunicarnos con el consumi-
dor y transmitirle nuestros men-
sajes efectiva y eficientemente.

• La cantidad casi infinita de 
información disponible hoy para 
evaluar y analizar lo que sea nece-
sario. Por ejemplo, actualmente 
la tecnología y las plataformas 
digitales juegan un rol fundamen-
tal en el planeamiento y la eje-
cución de la estrategia de medios 
y comunicación, a diferencia del 
pasado, cuando la televisión, la 
radio y los medios impresos (en 
ese orden) eran los principales 
vehículos de difusión de mensajes.
 
Continuaré construyendo sobre 
esta apreciación a través de un 
ejemplo, al que se hará alusión 
a lo largo de toda la explicación.

Pensemos en el ciclo o proceso 

de cómo los consumidores (o no-
sotros mismos) investigan, apren-
den, deciden y usan un produc-
to, sin importar la industria o la 
naturaleza de este. Normalmente 
empezamos por reconocer que 
debemos satisfacer, por ejemp-
lo, la necesidad de un medio de 
transporte personal y privado para 
una familia (un automóvil). ¿Qué 
sucede a continuación? Necesi-
tamos información para poder 
tomar una decisión de compra.

Esta puede llegar a nosotros a 
través de medios masivos de co-
municación como la televisión, 
aún relevante pero gradual-
mente con menos impacto en las 
audiencias objetivo, especial-
mente a partir de la generación 
millennial (los nacidos des-
de principios de los 80 has-
ta mediados de los 90).

Cada vez con mayor frecuencia 
acudimos de inmediato a la com-
putadora, la tableta o el celular 
para buscar la información espe-
cífica que necesitamos, la que es-
tará frente a nosotros en cuestión 
de segundos en cantidades impor-

tantes, en nuestro ejemplo, sobre 
los fabricantes, modelos, versiones, 
precios, colores, puntos de venta, 
y todo lo que nos interese saber 
para decidirnos por una marca y 
modelo de automóvil. Inclusive 
podemos comunicarnos digital-
mente con el vendedor, hacer pre-
guntas, aclarar dudas, etcétera. 

Es decir, la comunicación en el 
proceso de entendimiento y de-
cisión del producto se transformó 
en activa en lugar de pasiva, como 
lo era en el pasado. Es decir, gra-
cias a la tecnología, la publici-
dad ya no es unidireccional. Esto 
quiere decir que ya no solo son los 
productores los que pueden enviar 
mensajes acerca de un producto. 

Los consumidores, ahora más 
que nunca, tienen la oportuni-
dad de responder con su opinión 
acerca de un servicio o produc-
to que ellos han probado. Así, 
gracias al internet y su difusión 
rápida, una consumidora puede 
ayudar, de manera indirecta e in-
voluntaria, a dar a conocer el pro-
ducto. Es más, esta tendencia de 
retroalimentación ha dado 

¿Es diferente el marketing de hoy?
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lugar al surgimiento gradual 
de los prosumidores, consumi-
dores que a la vez son produc-
tores, como su nombre lo indica.

Adicionalmente, gracias a la tec-
nología, el fabricante o vendedor 
también tiene la oportunidad de 
analizar qué buscamos, quiénes so-
mos o qué nos interesa para poder 
hacer seguimiento a nuestro in-
terés, comunicarse con nosotros 
e inclusive entender nuestras 
preferencias con respecto al pro-
ducto y hacer modificaciones en 
la estrategia, sus características, 
etcétera. Esto es lo que hoy se conoce 
como análisis de big data, proceso 
para el cual hoy contamos con in-
gentes cantidades de información 
disponible que tenemos que saber 
evaluar y analizar efectivamente 
para sacar conclusiones correctas 
y valiosas que impacten nuestra 
estrategia, las cuales a su vez im-
pactarán en la toma de decisiones 
de compra de los consumidores.

Todo este proceso por el cual los 
consumidores se informan, anali-
zan y empiezan a decidir sobre el 
producto a través de la tecnología 
es lo que hoy llamamos el momen-
to cero de la verdad, etapa clave e 
inicial en la que los consumidores 
son muy proactivos para poder 
tomar decisiones basadas en infor-
mación completa y específica. Los 
consumidores de hoy en día son 
mucho más exigentes, pues al tener 
mucha más información a la mano, 
tienen un mayor rango de posibi-
lidades de elección de producto.

Este paso es seguido por el 
primer momento de la verdad, 
que es cuando los consumidores 
deciden visitar el lugar físico o 
centro de distribución, en nues-
tro ejemplo de los automóviles o 
las marcas que decidan explorar. 
Es allí donde pueden conocer y 
experimentar directamente con el 

producto y concretar la compra. 
Es importante mencionar que el 
uso de la tecnología también está 
transformando drásticamente 
este momento, ya que los con-
sumidores están comprando di-
rectamente en línea todo tipo de 
productos con mayor frecuencia.

La explosión de las ventas por in-
ternet de los últimos años es una 
clara prueba de esto; por tanto, 
es fundamental que nuestra es-
trategia y plan digital sea muy 
sólido en términos de producto, 
experiencia digital, información, 
facilidad de compra y entrega, 
etcétera. Esto con el objetivo de 
asegurar que ganamos la preferen-
cia del consumidor en el proceso 
de decisión de compra. Adicional-
mente, debido a lo anterior, hoy 
tenemos muchas tiendas físicas 
que están siendo transformadas en 
centros de experiencia integral en 
lugar de ser solo lugares de venta.

Finalmente, los consumidores 
usan el producto en lo que lla-
mamos el segundo momento de la 
verdad. Esta fase es fundamental, 
pues en ella decidirán si están satis-
fechos con el producto —en nues-
tro ejemplo, un automóvil— para 
continuar usándolo, recomendarlo 
a otros o cambiar y buscar otros 
similares en su próximo proceso de 
compra. La satisfacción en el uso 
de un producto garantiza la lealtad 
del consumidor en el largo plazo.

Este ejemplo explica claramente lo 
que se mencionó al inicio de este 
artículo: el marketing sigue sien-
do fundamentalmente el mismo; 
lo que evolucionó en los últimos 
años, como parte de la revolución 
tecnológica que estamos viviendo, 
es la forma en que entendemos, 
analizamos, nos comunicamos, 
impactamos y concretamos las de-
cisiones de compra de los consu-
midores. Este proceso de cambio 

inexorablemente continuará, las 
generaciones millennial y la Z (los 
nacidos de mediados de los 90 has-
ta el 2005, aproximadamente) cre-
cieron o nacieron en este contexto, 
por lo que las empresas que no es-
tén alineadas con esta realidad se 
quedaran atrás inevitablemente.

Jorge Luis Brake Valderrama
Líder sénior con 37 años de 

experiencia en administración 
general internacional, CEO 

Global de Genemalab.

Si hablamos en un sentido muy general, podríamos decir que el marketing de 
hoy es el mismo de hace 50 años: el objetivo sigue siendo lograr diferenciar-
nos para ser relevantes ante el consumidor y así conseguir su lealtad. Hay mu-
chas maneras de diferenciarnos, pero la esencia está relacionada con poder 
permanentemente ofrecerle al cliente lo que a él o ella le da valor agregado. Por eso 
siempre nos referimos a deber definir cuál es nuestra propuesta de valor frente 
a las otras propuestas en el mercado o segmento de mercado que nos interesa.

Descubriendo el marketing 
del siglo XXI
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Incluso las 4 P acuñadas por 
McCarthy hace más de 50 
años siguen siendo los pilares 
del marketing sobre los cuales 
construir una propuesta de valor 
que sea relevante y competitiva: 
relevante porque ofrece beneficios, 
sean tangibles o intangibles, que 
son o serán deseados por los con-
sumidores, y competitiva porque 
estos beneficios deben superar a 
aquellos de la competencia. Sin em-
bargo, las 4 P de McCarthy, como 
veremos más adelante, han evolu-
cionado y deberíamos estar hablan-
do más de las 4 E que de las 4 P.

Dicho esto, todo lo demás ha 
cambiado.

Si revisamos las definiciones de 
Kotler, veremos que él habla de 
una evolución del marketing que 
va desde el 1.0 hasta el 4.0. El mar-

keting 1.0 se centra únicamente 
en el producto y se basa en las 
necesidades básicas y funcionales 
del consumidor, las cuales pro-
mete dar a conocer a través de 
medios tradicionales como tele-
visión, radio y prensa. No toma en 
cuenta beneficios emocionales y 
tampoco busca una retroaliment-
ación por parte del consumidor.
El marketing 2.0 reconoce que 
el consumidor tiene también 
un corazón y busca conocer sus 
comportamientos y preferen-
cias para lograr una segmentac-
ión psicográfica que le permita a 
la empresa ofrecerle un produc-
to y un servicio diferencial. Un 
buen ejemplo es Starbucks, don-
de la experiencia de consumo es 
fundamental, al punto de que el 
consumidor está dispuesto a pagar 
mucho más por un café de lo que pa-
garía solo por el producto. Las tien-

das de Apple son otro buen ejemplo.

El marketing 3.0 agrega un interés 
que va más allá del producto o 
servicio, reconociendo que el con-
sumidor está interesado también 
en cuidar la sociedad y el plane-
ta, y que busca una empresa con 
propósito que comparta sus pre-
ocupaciones y anhelos, que crea en 
aquello que él o ella cree, una em-
presa con responsabilidad social.
Es bajo este enfoque que surgen 
propuestas como las de las zapa-
tillas Toms, que donan un par de 
zapatillas por cada par que venden, 
o Patagonia, que se preocupa por 
la sostenibilidad y por preservar 
el planeta. También cabe señalar 
aquellas marcas que han sufri-
do la deslealtad de sus consumi-
dores al haber realizado acciones 
en contra del medio ambiente 
o de la responsabilidad social.

Es así que el marketing ha evolucio-
nado desde el foco en el producto 
(1.0) al foco en el consumidor (2.0) 
y al foco en el ser humano (3.0).

Y luego está el marketing 4.0, un 
marketing que evolucionó como 
resultado de la conectividad y 
la tecnología. La comunicación 
unidireccional ya no es una op-
ción. El marketing nunca más 
será el de antes porque las redes 
sociales y la era digital nos han ob-
ligado a evolucionar para atraer a 
un consumidor que está conectado 
y empoderado como nunca antes.
Se trata de un consumidor infor-
mado, con conciencia social, con 
una voz que se hace oír a través de 
las redes sociales; un consumidor 
que no está dispuesto a esperar du-
rante algunos minutos para que lo 
atiendan a través de una línea 800, 
sino que espera que le resuelvan 
sus dudas o inquietudes de inme-

diato, a través de un chat en línea.
Y, sin embargo, no debemos olvi-
dar la esencia del marketing 
tradicional. Sigue siendo funda-
mental ofrecer una propuesta de 
valor relevante y competitivo. El 
marketing sigue apuntando a 
“crear valor para el consumidor”, 
pero ahora, para lograrlo, debe 
“construir relaciones sólidas” en-
tre el producto o la empresa y el 
consumidor (Kotler et al., 2010). 
Y es a través de las plataformas 
digitales y las redes sociales que po-
dremos construir estas relaciones. 
Hoy más que nunca es fundamental 
entender a nuestros consumidores 
y establecer una fuerte conexión 
con ellos. Necesitamos generar 
contenido relevante para nuestro 
consumidor, no darle la infor-
mación que nosotros quisiéramos, 
sino ofrecerle contenido de su in-
terés. Si nos obsesionamos con 
promocionar nuestro produc-

to, habremos perdido a nuestra 
audiencia, pero si nos 
obsesionamos con conectar-
nos con nuestro consumidor, 
podremos ganar su lealtad. 
Además, este contenido debe es-
tar disponible en línea, donde 
quiera que nuestro consumidor 
esté. No basta con aparecer arriba 
en la lista de buscadores gracias a 
una buena estrategia de SEO, hay 
que estar también en las redes so-
ciales donde interactúan nuestros 
consumidores potenciales, con un 
contenido tan interesante y cauti-
vador que podamos resaltar dentro 
de los miles de mensajes y estímu-
los que lo bombardean cada día.

Y es así que las 4 P menciona-
das al inicio fueron redefinidas 
por Brian Fetherstonhaugh 
de Ogilvy One como las 4 E:
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1. Experiencia de consumo
(antes Producto), que abarque la 
compra, el uso, el soporte posventa, 
creando experiencias memora-
bles en cada etapa. Además, el 
consumidor buscará coherencia y 
autenticidad: las mujeres que aman 
Dove por hablar de la “belleza real”, 
por ejemplo, podrían rechazar la 
marca por pertenecer a la misma 
empresa que a través de su marca 
Axe trata a la mujer como un objeto.

2. Everywhere (antes Plaza): 
Para muchos productos ni siqui-
era necesitamos una tienda física o 
una red de distribución tradicion-
al; podemos pedir cualquier oferta 
en línea y recibirla en la puerta de 
nuestra casa a través de Amazon o 
Uber Eats. Los canales a través de 
los cuales enviamos nuestros men-
sajes también se han multiplicado 
exponencialmente (SMS, redes so-
ciales, videojuegos, product place-
ment en programas de TV, blogs). 

3. Exchange (antes Precio): 
No solo se intercambia el 
valor económico por un produc-
to o servicio, sino que buscamos 
darle al consumidor un valor agre-
gado que logre fidelizarlo. Puede 
tratarse de wifi gratis en un café o 
de ofrecerle un producto que cum-
pla con las normas de comercio 
justo; en cualquier caso, le estare-
mos dando al consumidor algo 
más que el bien transaccional, y 
buscando su lealtad en el proceso.

de contratar a un experto para que 
diga lo que nosotros queramos que 
se diga de nuestra marca; se trata 
de conectarse con estos líderes de 
opinión tal como lo hacemos con 
los consumidores para que real-
mente amen nuestro producto. 
Asimismo, si estamos apuntando a 
conectarnos con los consumidores 
en forma bilateral, tendremos que 
asegurarnos de siempre poder es-
tar al otro lado de la conexión para 
efectivamente responder a ese vín-
culo que estamos prometiendo.

Los retos entonces estarán en ase-
gurar que nuestras empresas están 
en capacidad de satisfacer, o me-
jor aún, exceder las expectativas 
de nuestros consumidores en cada 
uno de estos frentes de la manera 
que sea más relevante para nuestra 
ecuación de valor en: Experien-
cia de Consumo, Everywhere, 
Exchange y Engagement / Evan-
gelism. Por ejemplo, si la Experi-
encia falla en algún elemento de su 
eslabón, como el servicio posventa 
o la atención a reclamos, corre-
mos el riesgo de perder la fideli-
dad que hemos empezado a lograr. 
Si el Everywhere (antes Plaza) está 
limitado para soportar nuestra 
oferta y más bien es un activo de 
nuestro competidor, podemos 
perder la batalla en un contex-
to actual en que el consumidor 
quiere respuestas inmediatas. Si el 
Exchange (antes Precio) no se re-
define para apartarnos de meras 
transacciones y buscar formas adi-
cionales de valor para nuestro pú-
blico, podemos perder su lealtad. 
Finalmente, si nuestra propues-
ta no toma en cuenta ocasiones 
de relacionamiento con ellos para 
trascender a la esencia del pro-
ducto o servicio y crear vínculos 
que generen emociones hacia ella, 
nos quedaremos cortos en esta-
blecer las mayores conexiones 
que nuestro público demanda. 

Nuestras empresas no tienen que 

tener todas las capacidades de-
mandadas por el marketing del 
siglo XXI. Estamos en la sharing 
society (sociedad del compartir).  
Podemos establecer alianzas es-
tratégicas para buscar beneficios 
mutuos con los aliados en cumplir 
todos estos nuevos requerimientos 
que nos impone el mundo actual.
Finalmente, ¿qué tenemos que de-
cir respecto de los canales a través 
de los cuales llegamos a nuestros 
consumidores? En el contexto ac-
tual y como resultado de la conec-
tividad y la tecnología, se están 
rompiendo las barreras para todos 
los canales tradicionales. Para los 
millennials la primera opción para 
adquirir lo que requieran ya no es 
el establecimiento comercial sino 
la página web. Por lo cual, la super-
vivencia de los comercios depend-
erá de su habilidad de competir en 
las 4E mejor que el intermediario 
digital y donde el factor tiempo en 
satisfacer el pedido jugará un rol 
predominante y difícil de superar.

Referencia
Kotler, Ph., Kartajaya, H. y Set-
iawan, I. (2010). 
Marketing 3.0: From Products to 
Customers to the Human 
Spirit. Hoboken, Nueva Jersey: 
Wiley.

Susana Eléspuru
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4. Engagement/Evangelism 
(antes Promoción): No se trata de 
bombardear a los consumidores 
con mensajes unilaterales, sino 
más bien de conectarse con ellos 
y construir una relación. Cobran 
relevancia también los influencers, 
personajes que han logrado alcan-
zar una credibilidad en algún as-
pecto de interés para los consumi-
dores y que logran persuadirlos con 
base en su credibilidad. No se trata 

Somos un país en el que, por sus 
características socioeconómicas, el 
peso del canal tradicional es muy 
importante. Es el canal por excelen-
cia, destacando las bodegas como 
el de mayor importancia para la 
comercialización de productos de 
consumo masivo. Las bodegas se 
establecen como medio de subsist-
encia para las familias, ante la es-
casez de trabajo, como un medio 
de autoempleo. Muchas veces las 
bodegas se habilitan en un espa-
cio de la misma vivienda, con las 
mujeres como administradoras del 
negocio de forma predominante.

El alto porcentaje de empleo infor-
mal en nuestro país, 73%, es uno 
de los más altos de la región, y de 
alguna manera asegura la perma-
nencia de estos negocios, tanto 
por el lado de la oferta como de la 
demanda. Esto como consecuen-
cia de que muchos de los con-
sumidores cuentan con ingresos 
diarios, por lo que las bodegas 
responden a esta necesidad. Las 
principales características de este 
canal son el bajo nivel de desem-
bolso, los formatos pequeños, la 
cercanía y, además, la familiaridad 
que se establece entre el bodeguero 
y sus clientes, que son sus vecinos.

Podemos decir que el canal tradi-
cional representa en nuestro 
país aproximadamente el 77% 
de la venta de productos de con-

sumo masivo y el 23% restante 
corresponde al canal moderno. 
Hay que tomar en cuenta que en 
provincias el peso del canal tradi-
cional es aún mayor, por encima 
del 80%. Esto en parte por la aún 
poca presencia de supermerca-
dos en las provincias y la baja 
penetración que tienen en las ci-
udades donde se encuentran.

Si bien el canal moderno, prin-
cipalmente los supermerca-
dos, viene mostrando un crec-
imiento interesante basado en 
estrategias promocionales y aper-
tura de nuevos formatos, buscando 
acercarse al consumidor en térmi-
nos de distancia y con una pro-
puesta comercial más próxima a 
la del canal tradicional atrayendo 
a los consumidores, no debe-
mos olvidar que este canal tiene 
aún algunas barreras de entrada.

En esta línea, de acercarse a los 
consumidores y al canal tradi-
cional, las tiendas de conveniencia 
en los próximos meses nos darán 
sorpresas. Dentro de estas tien-
das, consideramos los puntos de 
venta de las cadenas de grifos, adi-
cionalmente, el ingreso de Tambo 
desde abril de 2015 con su prime-
ra tienda en Comas (actualmente, 
esta cadena cuenta con casi 200 
locales en Lima, y con planes de 
expansión en los próximos años). 
Supermercados Peruanos, con sus 

¿Quieres conocer más sobre 
investigación de mercados? 

Hazle zoom a la auditoría de producto



18 19

tiendas Mass con casi 200 locales, 
con el mismo objetivo de acercarse 
al consumidor, y en los próximos 
meses se tiene confirmada la aper-
tura de las primeras tiendas de la 
cadena mexicana OXXO. Va ser 
interesante ver el efecto de este 
formato en el split de canales, y 
ver cómo impacta al canal tradi-
cional, principalmente las bodegas.

En este contexto en CCR, como 
empresa de investigación con más 
de 50 años estudiando el canal 
tradicional al servicio de las prin-
cipales compañías de consumo 
masivo del país, visitamos un panel 
de negocios en Lima y 30 ciudades 
del interior, con personal propio, 
yendo todos los meses a relevar in-
formación en los puntos de venta 
seleccionados, bodegas, puestos de 
mercado, farmacias, panaderías, 
minimarkets, restaurantes, bares, 
quioscos, entre otros, reportando 
a nuestros clientes las principales 
variables que intervienen en el 
proceso de comercialización: com-
pras, ventas, inventarios, distribu-
ción numérica, distribución pon-
derada, niveles de sin stock, días 
de rotación, precios, entre otras.

Nuestros clientes reciben, a través 
de la auditoría de producto, infor-
mación que les permite conocer lo 
que está pasando en el mercado, 
cómo se mueven sus marcas y las 
de la competencia, cuál es el niv-
el de distribución que logran. Los 
ayuda también a determinar el sur-
tido y cantidad con la que deben 
llegar al punto de venta, pudiendo 
de esta manera tomar acciones y 
definir estrategias futuras. La au-
ditoría de producto tiene como 
una de sus principales virtudes 
el que permite ver y analizar ten-
dencias, lo que pone en una situ-
ación de ventaja a las compañías 
que cuentan con esta información 
frente a las que no la tienen.

El dinamismo del mercado, el niv-
el de comunicación, la saturación 
de material POP en los puntos de 
venta, la cantidad de SKU hacen 
que contar con información de 
mercados sea cada vez más indis-
pensable. Hoy en día las empresas 
y sus ejecutivos no pueden estar a 
ciegas, ello nos obliga a nosotros 
como empresa de investigación a 
ofrecer servicios que cubran es-
tas necesidades, como estudios de 
ejecución en el punto de venta que 
hoy en día cobran mayor relevan-
cia, en tanto que es en este espacio 
(el PDV) en donde el consumi-
dor define la acción de compra.

De cara a los negocios que nos 
brindan la información, ellos se 
benefician con las acciones que 

los fabricantes o distribuidores to-
man a partir de la información que 
les reportamos; esto quiere decir 
que se genera una sinergia entre 
fabricantes y puntos de venta. Es 
también importante mencionar 
que los comentarios que los com-
erciantes nos hacen son traslada-
dos a los clientes, siendo esta in-
formación muy valiosa para ellos.

La dinámica con el canal moderno, 
cadenas de supermercados, grifos 
o farmacias es distinta, ya que en 
ese caso la información que repor-
tamos a nuestros clientes es data 
scan, o venta que pasa por caja reg-
istradora; por lo tanto, es un estu-
dio censal y no hay error muestral.

En este canal hay un predominio 

de la actividad promocional, prin-
cipalmente en los supermercados, 
donde las ofertas son el princi-
pal driver de compra; general-
mente se activan productos gene-
radores de tráfico, con el objetivo 
de que más gente venga a com-
prarlos y que estando ahí termi-
nen comprando otros productos.

En este canal hay un 
predominio de formatos de mayor 
tamaño y la variedad de marcas y 
opciones es mucho mayor a la que 
se puede encontrar en una bodega.

Finalmente, debemos considerar al 
e-commerce como un nuevo canal 
que, si bien en nuestro país tiene aún 
algunas barreras, nos va a plantear 
nuevos retos. Estaremos frente a 

un consumidor con una experien-
cia de compra totalmente distinta 
a la de los canales tradicionales.

En este sentido, la venta de pasa-
jes aéreos, Airbnb, las tiendas 
por departamento y los super-
mercados son los que may-
or uso de este canal presentan.

La pregunta es: ¿el e-commerce 
afectará la venta de productos 
en las bodegas? La respuesta es 
no en el corto y mediano plazo. 
Recordemos: somos un país con 
un nivel muy alto de informalidad. 

El reto, para nosotros como com-
pañía de investigación, radica 
en irnos adaptando al avance tec-
nológico y a los cambios que es-

tos generan en los clientes, con-
sumidores y los propietarios de 
los puntos de venta. De hecho, 
de trabajar encuestas en papel, 
hoy se levantan en aplicaciones, 
en las que se tienen controles 
que permiten validar la infor-
mación que está siendo registrada 
por el personal de campo. Estos 
cambios nos obligan a ir adaptan-
do las formas de trabajo para 
mantener la vigencia de una 
herramienta valiosa para la 
toma de decisiones como 
es la auditoría de producto.

Patricia Pellon 
Comunicadora por la 
Universidad de Lima. 

Directora de la División de Au-
ditoría en CCR.
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los negocios puede perjudicar la 
rentabilidad de las empresas, si 
observamos a corto plazo y ten-
emos intereses monetarios en 
grandes proporciones puede que 
resulte, dentro de la disyuntiva 
opcional, un hecho real. No 
obstante, en la mayoría de los casos 
se observa una rentabilidad y sos-
tenibilidad considerable en el me-
diano y largo plazo en las empresas 
que sí pusieron por delante de sus 
decisiones la ética y la moral em-
presarial. Es importante que esta 

información nos invite a realizar 
alternativas éticas que garanticen 
la rentabilidad y sostenibilidad 
en el área de marketing, ya que es 
una de las pocas áreas con una rel-
ación directa con el cliente final.

Según Calderón, Álvarez, 
Rodríguez y Salvatierra (2009), 
coincidiendo con el aumento del 
consumo y la legislación sobre 
igualdad de derechos, las perso-
nas tienden a ser más cuidadosas 
con sus derechos, especialmente 

en el mercado. Introducirse en 
la privacidad del usuario para
realizar campañas de marketing es 
una preocupación que siempre ha 
estado presente en el mercado; no 
sabemos en realidad si están escu-
chando nuestras llamadas, si nos 
están observando directamente 
cuando compramos un producto, 
entre otras situaciones similares.

En la investigación de merca-
dos, se supone que la ética impli-
ca la evaluación de una acción en 
términos de si esa acción es moral-
mente correcta o incorrecta, y que 
además esta recolección de infor-
mación haya sido autorizada por 
el consumidor. Se puede deducir, 
según un estudio de Proctor, Cart-
er & Priest (2017), que los abusos 
que surgen en esta área tienden a 
caer en tres categorías amplias: la 
invasión de la privacidad, las prác-
ticas engañosas y las imposiciones.

La invasión de la privacidad no es 
un problema exclusivo de la in-
vestigación de mercado. Como lo 
mencionaba anteriormente, sabe-
mos indirectamente que esta se 
ha venido manifestando a través 
del tiempo en nuestras decisiones 
de compra o al momento de of-
recernos un producto que podría 
crearnos una nueva necesidad de 
adquirirlo. Sin embargo, definir 
realmente cuándo se invade la pri-
vacidad de una persona puede ser 
difícil. Por ejemplo: ¿observar las 
acciones de un comprador en un 
supermercado es invasión de su 
privacidad?, ¿Cuestionar a una 
persona sobre sus ingresos?, 
¿Imponer la prueba de un pro-
ducto y ofrecer el pago a crédito?

El mundo que nos rodea cambia 
constantemente: las redes sociales, 
las modas, el vegetarianismo, las 
personas que luchan por el cuida-
do del medio ambiente, la igualdad 
de género, las nuevas expectativas 

en los clientes, entre otros fac-
tores socioeconómicos y todos los 
otros tipos de cambios que pueden 
ocurrir en el entorno empresari-
al, podrían producir impacto en 
la estructura de marketing que 
cualquier empresa tenga ya esta-
blecida, así que es importante que 
estas estructuras sean adaptables 
según los cambios que se presenten 

en este universo de marketing de 
consumidores cambiantes y que no 
vayan en contra de la ética y la moral. 

Al final de toda esta disyuntiva, 
las empresas deciden cómo mane-
jar sus estrategias y procesos en 
este mercado cambiante. Es en 
este punto en donde las críticas 
se concentran sobre si los com-
portamientos ligados a ello son 
resultado de acciones éticas o 
poco éticas, incluso llevando a 
niveles de corrupción como mu-
chos casos que hemos visto en lo 
que va del año en nuestro país. De 
acuerdo con Díez de la Lastra (2017):

“[…] en un aspecto general las 
situaciones en la sociedad son las 
que determinarán el comportami-
ento empresarial y la relación que 
se establezca entre empresa y so-
ciedad, es de esta manera como 
se fijan recomendaciones sobre el 
respeto de normas y criterios en 
base a la relación con proveedores 
y clientes, los cuales deben tener 
un mismo objetivo, la responsa-
bilidad social empresarial”.

La reputación de la organización 
es un activo intangible valioso. El 
valor de una reputación positiva 
es difícil de cuantificar, pero es un 
activo intangible importante que 
todos los vendedores entienden. 
Un solo incidente negativo puede 
influir en las percepciones de la 
imagen y reputación de una corpo-
ración al instante y durante años, 
afectando las ventas y las relaciones 
con los clientes.

Influencia en las decisiones de 
marketing

Las decisiones de marketing y qué 
hacer para llevarlas a cabo es algo 
que dependerá de qué objetivos se 
desee cumplir en términos de pro-
ducción, ventas, lanzar productos 
nuevos, estrategia de marketing, en-
tre otros puntos importantes, como 
campañas en redes sociales. En 
algunas situaciones, las empresas 
enfrentan sus decisiones en un en-
foque original, mientras que otras 
dirigen sus decisiones sobre expe-
riencias que ya pasaron otras em-
presas en similares situaciones; en 
algunos casos, se puede denominar 
benchmarking en este punto cuál es 
realmente la diferencia de ello con 
el respetar las estrategias de otros.

La ética y 
el marketing
En la actualidad se habla mucho 
sobre ética, y es que esta tiene 
que ver con acciones morales en 
nuestra conducta basada en lo 
que está bien y en lo que debería 
estar bien para los demás y para 
nosotros mismos. Las acciones 
relacionadas a la ética no solo se 
ven enmarcadas en nuestros hábi-
tos diarios o en nuestra personal-
idad, sino que más se trata de cuál 
es nuestra actitud frente a ciertas 
circunstancias que en la medida 
de lo posible nos hacen reflexionar 
con base en dos disyuntivas: qué 
hacer y qué no hacer, si el beneficio 
es mutuo o es solo personal. Todo 
lo antes mencionado no solo es 
aplicado en el ambiente personal, 
sino también a nivel empresarial 
en todas sus áreas, en este caso, el 
área de marketing y sus ejecutivos.

La ética empresarial es un tema 
controversial y filosófico en la his-
toria de la humanidad. Hacer lo 
correcto y generar dinero siempre 
será el punto de partida en las de-
cisiones éticas de los ejecutivos, 
por lo cual incluso ha sido moti-
vo de investigaciones por líderes 
empresariales y académicos espe-
cializados en los comportamientos 
éticos, así como en los negocios. 
Según Ethics Resource Center, el 
43% de los trabajadores opina que 
sus supervisores carecían de in-
tegridad ética en sus actividades 
laborales. Por lo tanto, ¿cuál es 
la forma ética de vender cosas?

La mayoría de los ejecutivos 
de marketing considera que 
mantener una actitud ética en 

El marketing ético es menos una 
estrategia de marketing y más una 
filosofía que busca un lugar en las 
operaciones de marketing, buscan-
do promover la honestidad, equi-
dad y la responsabilidad, y que esta 
se vea reflejada en toda la publici-
dad. La ética sin duda es un tema 
difícil porque todos tienen juicios 
subjetivos sobre lo que es “correc-
to” y lo que está “mal”. (http://www.
marketing-schools.org/types-of-mar-
ke t i n g / e t h i ca l - m a r ke t i n g. h t m l )

No obstante, la causa ligada a 
realizar o aplicar dichas acciones 
tiene base en un determina-
do momento dirigido hacia la 
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actitud del ejecutivo encarga-
do de tomar la decisión, la cual 
efectivamente influye en las ac-
ciones y consecuencias de las de-
cisiones que tomó con un com-
portamiento poco ético. Según 
Calderón, Álvarez, Rodríguez y 
Salvatierra (2009), la ética es 
aquella parte de la filosofía que 
habla de moral como base de la 
actitud positiva de cada perso-
na, participando activamente del 
conjunto de decisiones en una 
sociedad, de la mano con la con-
ciencia de su responsabilidad.
  
Todas las empresas en cualquier 
nivel económico que se encuen-
tren deben participar o aplicar un 
marketing ético si lo que desean 
en un largo plazo es la rentabilidad 
y sostenibilidad de sus negocios; 
cualquier tienda, desde la bodega 
en el barrio hasta las corporaciones 
multinacionales, tiene en sus 
manos la opción de ser hon-
esta y justa cuando anuncia a 
sus clientes. Cuando se hace 
de una manera reflexiva, el 
marketing ético puede ser una 
forma de publicidad económi-
ca y efectiva. Del mismo modo, 
la publicidad no ética no garan-
tiza mayores ventas o meno-
res costos de publicidad.

Si establecemos nuestros objetivos 
para generar el mayor bien posi-
ble, entonces debe existir la posi-

bilidad de crear y plantear nuevas 
formas innovadoras de hacer las 
mismas cosas. Eso eventualmente 
lleva a la transformación de nues-
tros productos, servicios, prácticas 
y de la compañía en su conjunto. 
El resultado debe hacer sentir or-
gullosas a todas las áreas de la em-
presa, en especial a las áreas com-
ercial, de marketing, de ventas y 
de recursos humanos. Cuando se 
hace suficiente bien y se crea sufi-
ciente felicidad, el mundo querrá 
que ganemos y logremos nuestros 
objetivos con óptimos resultados.

Es importante recordar que la 
definición y el ideal para esforzarse 
es hacer el mayor bien posible, lo 
que significa minimizar o eliminar 
el daño cuando y donde sea posible. 
¿Qué ocurre si nos enfrentamos a 
una situación en la que se genera 
una pequeña cantidad de daño o 
un daño significativo a un pequeño 
número de personas y una gran 
cantidad de buenos resultados? 
Nuestro objetivo es explorar for-
mas de eliminar ese daño y encon-
trar una forma mejor de lograr el 
mismo resultado con menos daños.

Finalmente, La ética del 
marketing será una característica de 
cualquier programa de marketing. 
Los estudiantes conocerán ejem-
plos famosos, considerarán estu-
dios de casos del mundo y tendrán 
discusiones en profundidad sobre 

lo que es correcto e incorrecto en 
mercadotecnia, lo cual les per-
mitirá trabajar a través de conflic-
tos éticos a los que eventualmente 
podrían estar expuestos en sus 
vidas laborales. Este tipo de estu-
dio es la mejor manera de com-
prender completamente las con-
secuencias de la ética aplicada al 
marketing y las em-
presas actualmente.
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Cuando me preguntan qué 
carrera estudié, siempre 

respondo con el mismo orgul-
lo y entusiasmo que estudié 
Marketing en la 
Universidad de Lima. 

Debo admitir que cuando me pre-
guntaban de chica qué me gustaría 
ser de grande, mi respuesta nunca 
fue “marketera”. No fue hasta mi úl-
timo año de colegio, cuando tenía 
que tomar una decisión, que elegí la 
carrera que hoy me permite trabajar 
en lo que realmente me apasiona.

El marketing es una carrera rel-
ativamente joven, pero con mu-
cho potencial y que será cada vez 
más demandada, considerando 

el rol clave que cumple el área de 
marketing en las empresas 
y la necesidad que estas tie-
nen de profesionales que se 
hagan cargo de sus marcas o 
líneas de productos o servicios.

Mi experiencia en la Universidad 
de Lima fue muy enriquecedora, 
no solo por los conceptos y la teoría 
que aprendí en cada curso, sino por 
la experiencia profesional de los 
profesores que me enseñaron. Me 
encantó que todos fueran de rubros 
tan distintos e interesantes, ya que 
se complementaban entre sí y, en 
mi opinión, ahí está la diferencia.

Creo que existe una idea equivo-
cada sobre qué abarca la carrera 

de Marketing. De hecho, antes de 
decidirme y ver la malla curricu-
lar, para mí marketing eran las 4 
P. No pude estar más equivocada. 
La malla está diseñada de tal forma 
que uno aprende lo que finalmente 
termina aplicando en el trabajo.

Muchos piensan que no vemos 
números, y esto no podría es-
tar más lejos de la realidad. Por 
más que a algunas personas no 
les guste, toda decisión al fi-
nal depende de los números.

Mientras estudiaba, tuve la opor-
tunidad de hacer mis prácti-
cas pre-profesionales en el área 
comercial de Makro, empre-
sa del rubro mayorista. Luego, 
al terminar mi carrera, se abrió 
el puesto de asistente de Mar-
cas Propias también en Makro. 
Me presenté y me contrataron.

Durante el tiempo en que ocupé 
este puesto, pude aplicar mucho de 
lo que aprendí en la Universidad. 
Tenía a mi cargo el desarrollo de 
productos de la marca propia de 
Makro. Esto implicaba desde un 
análisis sobre los productos top 
en ventas del cliente foco (hoteles, 
restaurantes, catering) que aún no 
tenía la empresa con marca pro-
pia; la búsqueda de proveedores 
y posterior negociación para en-
contrar el mejor costo; análisis 
de margen, prueba de producto, 
diseño de envase y etiqueta y final-
mente lanzamiento y seguimiento.

En cada parte del proceso recuer-
do haber aplicado conceptos que 
veía en clases y de los que pen-
saba “en qué situación los podré 
aplicar”. Desde entender al tipo 
de consumidor que va a comprar 
a Makro; cuáles eran sus necesi-
dades en cuanto a formato, precio, 
sabor, etcétera; hacer un correcto 
análisis financiero para lograr el 
margen óptimo, hasta cuál sería 

Marketing en la Ulima, 
mis mejores momentos
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un envase atractivo. Siempre par-
tiendo de la necesidad que tiene 
el cliente que compra en Makro.

Creo que la Universidad 
ofrece una malla bastante com-
pleta, que contempla cada 
ámbito del marketing. Es super 
importante también la constante 
actualización que tiene la malla, 
pues se va adaptando al mercado 
tan cambiante en el que estamos.

Hace unos meses, se me pre-
sentó la oportunidad de ingresar 
a L’Oréal para ocupar el puesto de 
jefe de Producto en la División de 
Cosmética Activa. Debo confe-
sar que trabajar en L’Oréal siem-
pre fue un sueño para mí, por lo 
que estuve muy feliz cuando fi-
nalmente ingresé a la empresa.

Soy responsable del manejo de la 
marca La Roche-Posay. Me en-
cargo de desarrollar la estrate-
gia 360° de la marca para cada 
campaña, partiendo siempre 
del enfoque en el consumidor. 
Para ello, coordino con todas las 
áreas involucradas con la marca.

Con el área de Demand Planning, 
revisamos que las previsiones de 
compra sean las correctas, toman-
do en cuenta las campañas, promo-
ciones y activaciones que tenemos 
en cada época del año. Con Supply 
Chain, aseguramos el correcto niv-
el de servicio y atención con los 
diferentes clientes que tenemos. 
Con Comercial, se plantean pro-
mociones acordes con la campaña 
para cada cliente, las cuales ase-
gurarán un exitoso sell-out, y con 
Trade Marketing planeamos la im-
plementación de las activaciones en 
el punto de venta. Con Formación, 
planificamos las capacitaciones a la 
fuerza de ventas, ya sea para lan-
zamientos o para actualización.

Al ser una marca dermo -cos-

mética, trabajamos también con 
un equipo de visita médica. El-
los se encargan de hacer conocer 
las propiedades de nuestros pro-
ductos a dermatólogos y pedi-
atras. Con esta área se planea la 
malla de muestras médicas y la 
prioridad que se le dará a cada 
línea de producto, siempre en 
alineación con la campaña vigente.

Trabajo también muy de la mano 
de mis agencias de creatividad y de 
relaciones públicas, para idear el 
concepto y la comunicación que se 
trabajará en cada campaña, partien-
do siempre desde un insight rele-
vante para nuestros consumidores. 

Finalmente, pero no por eso 
menos importante, coordino con 
la community manager la línea de 
comunicación y la grilla por im-
plementar en cada campaña, y con 
la agencia de pauta definimos la 
mejor forma de invertir en pauta 
digital en Facebook, Instagram, 
YouTube y adicionalmente en 
Google Search. Además, con 
la agencia de mailing y web-
master nos aseguramos de 
mantener informada a nuestra 
base de datos sobre promo-
ciones, lanzamientos o artículos 
interesantes de nuestra página web, 
la cual actualizamos regularmente.

Me encargo también del 
lanzamiento de nuevos produc-
tos, teniendo en cuenta a todos los 
stakeholders de la marca: redes so-
ciales, página web, dermatólogos y 
pediatras, influencers, medios, cli-
entes y los demás colaboradores de 
la empresa (lanzamiento interno).

Puedo decir con total 
convicción que la Universidad 
de Lima me brindó la formación 
necesaria para poder desem-
peñarme hoy en este puesto. Con 
tantas áreas que deben funcionar 
alineadas, es importante no per-

der el foco de todas las acciones 
que realizamos: el consumidor.

Creo que esto es algo que mis pro-
fesores no se cansaron de repetir 
y no puedo negar que es verdad. 
Es importantísimo conocer quién 
es tu consumidor y a partir de ahí 
desarrollar el plan de marketing. 

Otro punto que me parece que 
vale la pena resaltar es la medición 
de resultados a través de KPI.

Partiendo por el establecimiento 
de objetivos smart, que te reten 
y motiven sin dejar de ser alcan-
zables; al medir el cumplimien-
to de estos vas a poder evaluar si 
funcionó o no funcionó lo que 
planeaste, y a partir de ello apren-
der y tomar medidas correcti-
vas para tus siguientes acciones.

Aunque terminé la carrera hace 
poco menos de dos años, me en-
canta que cada día trae un nuevo 
aprendizaje. Estamos en una era 
de cambio constante: las personas 
cambian, los gustos, preferencias, 
tendencias… todo cambia. Y eso 
es algo para lo que te preparan en 
la Universidad de Lima. Desde que 
egresé, siempre me he sentido en 
la capacidad de adaptarme y eso 
es algo que hoy en día no puede 
ser suficientemente valorado.

Como dije al inicio de este 
artículo, no me canso de 
responder que estudié 
Marketing en la Uni-
versidad de Lima.
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