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En la actualidad el marketing es una herramien-
ta que todo empresario debe conocer. Sin duda, 

todas las compañías de una u otra forma utilizan 
técnicas de marketing, incluso, sin saberlo. Marke-
ting no es otra cosa que la realización de intercam-
bios entre un mínimo de 2 partes de forma que se 
produzca un beneficio mutuo.

Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de 
Marketing. Sin embargo si pedimos que nos den 
una definición, algunos dirían que es vender y 
otros publicidad. Tendríamos a aquéllas personas 
que opinan que el marketing es la distribución de 
productos, otros opinarían que es diseñar envases 
o embalajes etc..

Y también podríamos afirmar que todos tienen ra-
zón, pero no de forma independiente. Todas estas 
son tareas que se pueden desarrollar en marketing

Con la finalidad de aclarar en qué consiste el Mar-
keting, vamos a indicar a continuación algunas de-
finiciones posibles:

        

•	 “Marketing es un sistema total de activi-
dades mercantiles, encaminada a planear, 
fijar precios, promover y distribuir pro-
ductos y servicios que satisfacen las nece-
sidades de los consumidores potenciales”.

•	 “Marketing es el proceso interno de una 
sociedad mediante el cual se planea con 
antelación cómo aumentar y satisfacer la 
composición de la demanda de productos 
y servicios de índole mercantil median-
te la creación, promoción, intercambio y 
distribución física de tales mercancías o 
servicios”.

•	 Marketing es el conjunto de actividades 
destinadas a lograr, con beneficio, la satis-
facción del consumidor mediante un pro-
ducto o servicio”.

•	 “Marketing es tener el producto adecuado, 
en el momento adecuado, adaptado a la 
demanda, en el tiempo correcto y con el 
precio mas justo”.

¿Qué es El Marketing?

El marketing estimula intercambios.  Para que esto 
ocurra, tienen que existir 4 condiciones:

•	 Se requiere la participación de un mínimo de 2 
personas.

•	 Cada parte debe poner algo de valor que la 
otra parte desea poseer.

•	 Las partes tienen que tener la posibilidad de 
comunicarse entre sí

De las definiciones anteriores se desprende que el 
marketing se centra en los deseos y necesidades del 
consumidor. Hacer lo que el consumidor desea en 
lugar de hacer lo que deseamos nosotros como em-
presa.

Sin embargo, el MKT es mucho más que un con-
junto de técnicas. Es una filosofía o forma de tra-
bajo que debe impregnar todas las actividades de 
la empresa.

Si el departamento de Marketing, encuentra deseos 
insatisfechos, desarrolla el producto que satisface 
estos deseos y lo comunica mediante una publici-
dad adecuada y a un precio óptimo, evidentemente, 
será mucho más fácil vender el producto.
“Marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, 
sino de conocer qué es lo que se debe vender.

Enfoques Empresariales
La mayoría de las empresas poseen una visión 

orientada a la venta. Es decir, fabrican el pro-
ducto que desean y después deben Forzar la com-
pra.
A este enfoque se le denomina Empresa Orientada 
al Producto o a la Producción (EOP).

Esta orientación practica unas políticas más agresi-
vas hacia los consumidores “obligándoles” en cierto 
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modo, a comprar productos o servicios que no han 
solicitado. 

Los nuevos enfoques se encaminan hacia las Em-
presas Orientadas al Cliente o Consumidor (EOC). 
Esta visión se basa en:

•	 Encuentra deseos y no pares hasta satis-
facerlos

•	 Haz lo que se venderá en lugar de tratar de 
vender lo que haces

•	 Ama al cliente y no al producto

•	 El cliente es el dueño

•	 Convertir el dinero de nuestros clientes en 
valor, calidad y satisfacción.

•	 El cliente es el centro de nuestras activida-
des y todo lo que realizamos lo hacemos 
pensando en él.

La venta se concentra en las necesidades del vende-
dor.

El marketing se concentra en las necesidades del 
comprador. Pero ¿Cómo debería actuar una empre-
sa que realmente desea estar enfocada al consumi-
dor?

A continuación ofrecemos un esquema resumen:
 X Necesidades del consumidor
 X Estudio de mercado para conocerlas
 X Plan de Marketing Previo
 X Toma de decisiones
 X Preparación de Productos
 X Fabricación Piloto
 X Prueba en mercado Piloto
 X Modificaciones de la prueba

 X Producción a gran escala
 X Plan de Marketing definitivo
 X Venta al consumidor
 X Vuelta al principio (necesidades del consu-

midor)

Según este esquema partimos de la base de que el 
consumidor tiene una serie de necesidades (Fisio-
lógicas, de seguridad, protección, sociales, de perte-
nencia, estima, autoestima, reconocimiento, estatus, 
autorrealización etc..). Para conocer qué necesida-
des no tiene cubiertas deberemos realizar un estudio 
de mercado que nos permita identificarlas.

Una vez identificadas elaboramos un “borrador” del 
Plan de Marketing que contendrá información so-
bre qué producto, a qué precio, cómo distribuirlo y 
en que se basa la campaña de publicidad.

Con este borrador podemos tomar decisiones sobre 
si podemos o no fabricarlo o comercializarlo.

Empezamos preparando los materiales y recursos 
necesarios en cuanto a personal, maquinaria etc...y 
producimos unas primeras unidades de muestra.

La prueba en mercado piloto puede consistir en un 
test de aceptación del producto en diferentes esta-
blecimientos.
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A partir del test realizaremos los cambios que el mercado nos dicte (envases, tamaños, colores, sabores...).
Realizadas estas modificaciones se empieza la producción a gran escala y la elaboración del plan de marketing 
definitivo (Productos, Precios, Distribución y Publicidad) con la finalidad de iniciar la venta al consumidor.

Pero aquí no se acaba todo. Es un proceso continuo ya que en todo momento deberemos evaluar si el producto 
continua satisfaciendo las necesidades del consumidor y determinando en todo momento qué cambios debe-
remos realizar.

Para tener una idea más precisa sobre cuáles son las posibles actividades o tareas que se suelen realizar en un 
departamento de marketing ofrecemos a continuación una relación de actividades:

Información de Marketing
•	 Elaborar y llevar a cabo experimentos de marketing.
•	 Observar y analizar el comportamiento del consumidor
•	 Elaborar encuestas
•	 Análisis de la información
•	 Realización de test de mercado
•	 Evaluación de las posibilidades de un mercado
•	 Políticas de Producto
•	 Desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos productos
•	 Modificar o eliminar productos
•	 Creación de nombres y marcas comerciales
•	 Planear envases, diseños, formas, colores y diseños

Control de Marketing
•	 Establecer metas y objetivos
•	 Planear las actividades de marketing
•	 Evaluar y controlar todas las actividades 

de marketing

Políticas de Promoción
•	 Fijar objetivos promocionales
•	 Determinar los tipos de promociones a 

realizar
•	 Seleccionar y programas medios de 

publicidad
•	 Desarrollar anuncios publicitarios
•	 Medir la eficacia de las campañas
•	 Determinar territorios y zonas de venta
•	 Llevar a cabo promociones
•	 Elaborar y distribuir publicaciones y 

propaganda

Políticas de Precios
•	 Análisis de precios de la competencia
•	 Determinar estrategias de precios
•	 Fijar precios
•	 Políticas de descuentos, márgenes, 

comisiones
•	 Establecer términos y condiciones de 

venta

Políticas de distribución
•	 Analizar canales de distribución
•	 Seleccionar canles
•	 Establecer centros de distribución
•	 Analizar los sistemas de transporte y 

entrega
•	 Determinar localizaciones de plantas

1
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Se trata de una combinación de variables conoci-
das como elementos del marketing. También lla-

madas las “4 p´s” por:
•	 Product
•	 Place
•	 Price
•	 Promotion

La terminología más usual es: 
•	 Políticas de Producto
•	 Políticas de Precio
•	 Políticas de Distribución
•	 Políticas de Impulsión o Promoción

Existen ciertos autores como Lambin o Peeters que 
opinan que se puede hablar de una quinta “P” deno-
minada Venta Personal (Personal Seelling) al consi-
derar la importancia y dificultad de conseguir la ven-
ta de un producto.

El Marketing-Mix consiste en la perfecta mezcla 
de las 4 P´s de tal manera que formen un conjunto 
coordinado.

Las 4 P´s también son conocidas como las técnicas 
de marketing.

 Marketing Mix

De que depende que una determinada estrategia 
funcione?

Se dice que para 
que una estrategia 
de marketing tenga 
un resultado positi-
vo deben coincidir 
las siguientes varia-
bles:

VMCO (Variables Manejables a Corto Plazo)
VNMCP (Variables No Manejables a Corto Plazo)

Las VMCP son todas aquéllas sobre las que la empre-
sa puede ejercer una acción directa. En general sue-
len ser las 4 P´s, ya que podemos controlar nuestras 
políticas de productos, de precios de distribución y 
de publicidad.

Sin embargo, existen otras variables que difícilmen-
te podemos controlar a corto plazo (VNMCP) y es-
tas tienen más relación con el entorno en el que se 
desenvuelve la empresa. Algunas de estas variables 

Factores que influyen en el Marketing
serían.

•	Factores Políticos
•	Factores Legales
•	Factores Culturales
•	Factores Económicos
•	Factores Demográficos
•	Recursos Naturales
•	Estructura Socio-Económica

De esta forma tenemos, que para obtener un resul-
tado positivo, además de las variables que podemos 
controlar, el resto de variables deben ser favorables.

http://www.cempecuador.com
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La primera estación de este via-
je es conseguir datos de cali-

dad, en todas las organizaciones 
se generan datos diariamente, 
se puede decir que en la organi-
zación mas pequeña en un mes 
puede recoger miles de datos. La 
segunda estación de este viaje es 
como analizar estos datos para 
sacar el máximo rendimiento de 
ellos a la hora de tomar decisio-
nes, para aprovechar toda esta in-
formación oculta en ellos. 

En un principio nos fijaremos 
en los datos internos con el fin 
de mejorar el rendimiento de la 
empresa, como decíamos, el pri-
mer paso es la recogida de datos 
que deben de ser fiables con el 
propósito de que al examinarlos 
podamos llegar a conclusiones 
sobre la información almacenada 
y que estas conclusiones sean lo 
mas apegadas a la realidad, tanto 
en tiempo como en sus valores, 
de esta forma las decisiones es-
tratégicas de todo orden que se 
tomen serán lo mas cercanas a 

la realidad de nuestra empresa. 
Una de las formas mas comunes 
y baratas de obtener datos de la 
gestión comercial de una pyme es 
un CRM (customer relationship 
management) administrandon 
con un software de estas caracte-
rísticas la gestión comercial ob-
tendremos los datos de la misma 
aplicación, lejos de resultar un 
trabajo adicional al que se desa-
rrolla en un departamento co-
mercial de cualquier pyme, una 
vez implementado este sistema 
se evitan muchas llamadas entre 
compañeros, perdidas de tiempo 
y perdidas de información dentro 
de la misma empresa, pero no es 
esa virtud la que nos ocupa sino 
la facilidad con la que un CRM 
almacena y gestiona todos los 
datos y normalmente en tiempo 
real; nos proporcionara detalles 
concretos para la toma de deci-
siones de marketing estratégico 
y en lugar de querer convencer 
a la dirección con argumentos 
interminables, el CRM arroja ci-
fras concretas de carencias o for-

talezas, para que en vista de ellas 
podamos tomar decisiones de 
marketing operativo apropiadas, 
existen proveedores de inteligen-
cia de negocios donde en el CRM 
se pueden implementar funcio-
nes de procesamiento analítico 
en línea (OLAP) muy usada esta 
tecnología en el sector financie-
ro para evaluar la capacidad de 
gasto de los clientes, también es 
utilizada o para controlar el desa-
rrollo de una web de ecommerce 
analizando en tiempo real los pa-
trones de comportamiento de los 
internautas para sacar de ellos los 
mas propensos a la compra o los 
menos según su patrón de com-
portamiento en la web , lo habi-
tual a la hora de analizar datos en 
tableros de información es que 
los flujos de estos se den en tiem-
po real con informes dinámicos y 
el desfase que la empresa solicita 
pueda llegar al minuto. ¿Usted 
cómo usa los datos de su comer-
cialización para obtener una me-
jora en su empresa?

¿Cómo se utilizan los 
datos para mejorar la 
comercialización en su 
empresa?

http://www.cempecuador.com
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El plan de marketing y la estrategia de marketing son dos as-
pectos esenciales de las empresas de éxito. Estos planes no 

sólo ayudan a las empresas a organizar sus objetivos, sino que 
ayudan a evaluar su éxito o fracaso. Dado que los negocios cam-
bian con la demanda de los clientes y el entorno económico; el 
plan de marketing y la estrategia de marketing deben evolucionar 
durante toda la vida de la empresa.

La estrategia de marketing y el plan de marketing o comerciali-
zación son semejantes, pero no siempre fue así. Los conceptos 
de Estrategia y comercialización surgieron de tradiciones muy 
diferentes.

La comercialización nace de la necesidad imperiosa de diseñar un método de ventas, dado que una empresa 
desea vender productos a los clientes, ¿cómo se puede hacer eso de una forma estructurada, rigurosa y planifi-
cada?, la respuesta surgió en la década de 1940 del concepto de “Comercialización o marketing “, que dio lugar 
en 1960 a las áreas más famosas de la historia, el concepto de marketing de las 4 Ps: Producto, Precio, Promo-
ción y Plaza. El “marketing mix“.

La idea implícita en este enfoque era la siguiente, si la empresa iba a producir algún tipo de producto, tenía 
que tener en cuenta la optimización de las 4 Ps para así lograr vender cuanto más le fuera posible. Las partes 
consideradas explícitamente en esta ecuación son la empresa y el cliente, en marcado contraste con la estrategia 
del marketing que se creó a partir de la teoría militar. ¿Cómo podría una empresa batir a su enemigo en un 
territorio? , en el caso de los negocios, eso significaba a su múltiple competencia, por lo tanto, la estrategia de 
marketing podemos decir que como pensamiento surgió en la década de los 60 y se centró en las capacidades 
de la empresa con relación a sus competidores.

En los inicios, la comercialización implicaba a la empresa y su cliente; mientras que las raíces de la estrategia 
del marketing implicaban la participación de la empresa y sus competidores, en aquella época, a la estrategia 
de marketing y la comercialización se las trataban diferentes.

Pero a medida que la práctica de cada una de estas disciplinas crecen en el tiempo, terminan convergiendo, los 
vendedores descubrieron que el quid de la cuestión era: Producto, Precio, Promoción y Lugar con respecto a 
la competencia, y esto muchas veces significaba cambiar completamente todas las Ps con el fin de hacerse un 
lugar en relación con los competidores con un conjunto de clientes, en cambio, los estrategas del marketing 
descubrieron que superar a la competencia implicaba tener un profundo conocimiento de exactamente lo que 
los clientes querían, satisfacer una necesidad del cliente de una manera que se pueda brindar un mejor rendi-
miento o servicio que el de los competidores.

Volviendo a la estrategia de la guerra, podíamos conquistar a más clientes uniendo comercialización, que es 
la fuerza sobre el territorio y la estrategia en el territorio, cuando estas dos realidades se manifestaron la línea 
entre el marketing y la estrategia desapareció. Una buena estrategia de marketing es a la vez un buen plan de 
comercialización

Marketing  o 
Comercialización
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Existen diferencias entre la parte online y offline 
de la comercialización desde el punto de vista de 

la empresa?, muchas veces sí. ¿Cuáles son esas dife-
rencias desde el punto de vista del cliente?, no se lo 
plantea, para el la realidad es que no existen esos en-
tornos, solo hay uno, él quiere comprar.

Pongamos por ejemplo “el viernes negro  de EEUU”, 
ha sido  el viernes negro para correos del Ecuador y 
para las aduanas del Ecuador, las compras han sido 
realizadas en un entorno completamente online, para 
el cliente es un entorno con el cual ya esta muy fami-
liarizado, no lo diferencia de ir a una tienda, su ma-
yor inquietud es el  cuello de botella que se produce 
aquí en el Ecuador, no  fuera; la problemática no es 
la plataforma de e-commerce sino la plataforma lo-
gística, sus retrasos para entrar al país. Las empresas 
del Ecuador necesitan con urgencia  un modelo de 
e-commerce que evite esa sangría de clientes hacia el 
exterior, ¿por qué se pierden esas ventas tan millona-

¿Existen diferencias entre 
la parte online y offline?

rias?, seguramente porque no se realizan acciones 
multicanal, falta de marca, no tienen negocios ba-
sados en la comunicación, el contenido que ofre-
cen como proposición única de valor no genera el 
valor necesario parar realizar la compra online aquí 
en Ecuador. Necesitamos crear “marcas” para que 
nos prefieran, hay que centrar el modelo en el nego-
cio colocando al consumidor como centro de este, 
adaptarnos a las necesidades que tiene el cliente, 
ahora mismo el cliente se está adaptado a las nece-
sidades de otros mercados.

Se trata de transcender para crear un comercio in-
tegrado basado en satisfacer las necesidades de un 
usuario sin barreras, un usuario 3.0, esto debe lle-
varnos a la  creación de experiencias para clientes, 
para nuestros clientes que ahora compran fuera 
gran parte de su consumo, integrando los espacios 
físicos y los digitales para potenciar el negocio a ni-
vel latinoamericano.

La promesa de un rápido creci-
miento tiene un gran atractivo 

para las marcas que buscan dar el 
salto desde una perspectiva regio-
nal a una presencia nacional, pero 
este tipo de expansión tiene una 
serie de riegos que hay que medir, 
el objetivo de comercializar más 
allá de su zona de acción regio-
nal conlleva una serie de cambios 
en la estructura de la empresa, el 
primero de ellos es construir  una 
identidad regional fuerte para 
convertirse en una marca  nacio-
nal; para esta misión la empresa 
debe de dotarse de la suficiente  
energía, creatividad y logística.

El segundo paso implica una pre-
disposición  emocional, si bien el 
crecimiento puede ser la razón de 
ser de la empresa, esta expansión 
hacia otra escala de la economía 
presenta la dificultad de encon-
trar el tono adecuado de presen-
cia para la marca, siendo esta una 
cuestión algo más compleja que 
incrementar las ventas o vender 
en otras provincias, es el hacerlo 
de una manera que las fuerzas se 
conviertan en sinergias.

Una decisión  importante del 
marketing estratégico  a la hora 
de realizar la expansión es sin lu-

gar a dudas mantener la identidad 
regional, pudiéndose convertir en 
una ayuda o un obstáculo para el 
desarrollo de la estrategia en un 
plazo medio, dado que al princi-
pio  se puede ser catalogado como 
un jugador exótico en un merca-
do nuevo; pero esta ventaja puede 
verse menguada en un periodo 
corto de tiempo, y pasado este 
shock quedarnos como un intru-
so o algo raro dentro del merca-

El desafío de crecer de distribución 
regional a nacional
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ganizaciones mas o menos amables que no sobresalen de estándar, productos mas o 
menos grises porque es hay donde se esta mas cómodo justo en el borde donde no se 
obtiene la insatisfacción del cliente pero tampoco se genera su total satisfacción porque 
no se le conoce, el marketing a través de herramientas como el neuromarketing trata de 
conocer al cliente, a través de los CRM trata de conocer y motivar a la fuerza de ventas, 
a través del marketing las empresas tienen el deber de innovar, de crear su  propuesta 
única de valor, es posible hacerlo aunque no sea fácil, ni vaya a permanecer de una 
forma indefinida, pero es hay donde reside lo bello de esta profesión, en los detalles.

do, razón por la cual pasamos a ocupar  una posición residual, convirtiéndose la momentánea fortaleza en un 
obstáculo.

Dentro del manejo de estrategia, planes de marketing y comunicación  de marca, tiene que considerarse desde 
el primer momento lo que vamos a realizar. Si consideramos una expansión, tenemos que abandonar la idea 
que somos una marca regional y todas las estrategias tienen que estar enfocadas hacia nuestra presencia nacio-
nal, la misma que se irá realizando por proyectos estando contemplada desde el primer momento.

Otros factores a tener muy en cuenta en el crecimiento hacia un mercado nacional es el tema de los proveedo-
res y la logística. La expansión ha de ser gradual y debemos tener la disponibilidad que nos permita ir abarcan-
do mercado sin sacrificar nuestra calidad ni forzar a los proveedores.

¿El Marketing es solo para 
las grandes empresas ?
Hay una opinión muy extendida de que el mar-

keting es solo  para las grandes empresas y 
como mal menor la publicidad es para las pequeñas, 
luego ya para los comercios esta el poner el rotulo 
en la puerta, que hacer uso de los servicios de mar-
keting es muy caro, es posible que si se mira como 
un costo, es carísimo, desde esa perspectiva empre-
sarial no hay que hacer uso de esos servicios son un 
gasto innecesario, pero la pregunta es si las grandes 
empresas en los próximos años se darán cuenta de 
su error supongo que si y se evitaran ese gasto em-
presas, como Google, Apple,  Facebook, la famosa 
Coca cola, se gastan esas sumas tan extraordinarias 
año tras año, estarán equivocadas, es posible, pero 
apuesto que los próximos a;os Inditex paradigma de 

que no gasta en publicidad seguro que lo seguirá ha-
ciendo seguirán llegando noticias a los periódicos, a 
las televisiones, seguirá invirtiendo en investigación 
en sus tiendas, en sus escaparates, en logística, en 
diferenciarse, en consolidar sus marcas, eso es mar-
keting y parece que no le va muy mal, seas grande o 
pequeña empresa, todo el mundo ya esta de acuerdo 
que necesita un nombre una marca, un rotulo en su 
puerta, pues eso ya es un principio básico de mar-
keting invertir en la medida de las posibilidades de 
cada uno y cada día en esta parte importantísima 
del producto depende de cada empresario 201

Sin Marketing no hay muchas posibilidades de que  
exista el producto, pueden y de hecho existen or-

http://www.cempecuador.com
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Uno de los efectos de la  glo-
balización  de los  mercados 

es la estandarización de los pro-
ductos, la dificultad en la diferen-
ciación de estos. Los productos en 
su “valor” deben de tener el valor 
añadido  intrínseco de los avan-
ces tecnológicos y los cambios en 
los  patrones de consumo  de los  
individuos que deben llevar  a las 
empresas a  tomar  conciencia  de 
su papel  como agente social  y a 
determinar su importancia en el 
entorno de ella  y de los agentes 
que lo forman, en  su normal de-
sarrollo y en el  éxito de su acti-
vidad. 

Consecuencia de ello, desde me-
diados de la década de los 90 ve-
nimos observando un importante 
proceso de transformación en las 
empresas. 

Los cambios producidos afectan 
tanto  a los modelos de organiza-
ción como de  gestión y por ello 
en las actividades productivas y 
estratégicas.

Las empresas deben adoptar una 
cultura organizativa fuertemente 
orientada al target, y que sitúe al 

cliente en el elemento central de 
sus estrategias competitivas.
¿Cómo se puede llevar a cabo 
esto?

Con el uso de las tecnologías de 
la información, neuromarketing, 
aplicando inteligencia competi-
tiva en las  organizaciones, prio-
rizando al   conocimiento y la 
tecnología  como elementos  es-
tratégicos  internos  de la organi-
zación.

El interés por los nuevos mode-
los empresariales ha llevado a 
que abundantes estudios intenten 
identificar las fuentes de su éxito. 

Los factores identificados son 
diversos, pero de forma general 
existe un fuerte consenso en re-
conocer  que en las funciones de 
marketing e innovación y en su 
correcta  gestión son  las claves 
donde reside el éxito. 

Así, estas actividades constituyen 
los ejes principales del proceso 
de construcción del valor para el 
consumidor y su integración hace 
posible incrementar la competiti-
vidad y productividad.

Como un proceso global e inte-
ractivo que se extiende dentro y 
fuera de la empresa, la utilidad del 
marketing y las TICs es triple.

Garantiza la construcción,  man-
teniendo relaciones sólidas y esta-
bles entre diferentes agentes den-
tro y fuera  de la  organización.

Permite  gestionar  de forma  co-
rrecta la  información  de mer-
cado, favoreciendo su obtención, 
almacenamiento y difusión por 
toda la empresa, y garantizando 
la existencia de una inteligencia  
de  mercado  que  sea usada en  el  
proceso  de toma  de decisión.

La innovación especialmente en 
el ámbito de los productos  es re-
conocida como un elemento clave 
en el proceso de creación de valor  
en gran medida, el desarrollo de 
este tipo de actividades responde  
a la necesidad de renovar o inno-
var el portafolio de productos  de 
la empresa, con la intención de 
mejorar su situación competiti-
va o garantizar el incremento del 
grado de satisfacción y lealtad de 
los consumidores.

Marketing e innovación 
en los nuevos modelos 

empresariales
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En el marketing B2B hace unos años para obtener 
la retroalimentación necesaria de los clientes se 

recurría a la fuerza de ventas para generar así la in-
formación del mercado.

Hoy en día la dirección de las empresas deben ase-
gurarse de que tienen una sólida comprensión de las 
necesidades del cliente ejecutivo, objetivos y prio-
ridades de este,  tanto profesional como personal-
mente y que sus organizaciones están ayudando a 
sus clientes ejecutivos para satisfacer esas necesida-
des en sus clientes, esto sin embargo, no se detiene 
allí, los ejecutivos B2B deben ir más allá y ofrecer 
oportunidades para que sus clientes les proporcio-
nen  información estratégica a fin de abordar cues-
tiones clave a nivel ejecutivo y poder  colaborar y 
crear, para desarrollar nuevos productos y servicios 
juntos, se crea el producto en exclusiva para esa em-
presa en particular .
z
Estos objetivos pueden lograrse a través de un pro-
grama planificado de iniciativas de los  ejecutivos 
incluyendo asesor de  Clientes especiales, discusio-
nes estratégicas con los clientes y la  co-creación de 
procesos dentro de nuestra empresa que satisfaga 
las necesidades especiales que ese cliente deman-
da, los beneficios para nosotros son el compromiso 
efectivo de ese cliente con nuestra empresa y nues-
tro aumento de cuota en sus productos o servicios 
que el brinda a sus clientes, la retención de este tipo 

El marketing B2B

de cliente por nuestra parte, al pasar a ser un socio 
estratégico en  sus tomas de decisiones y no un pro-
veedor, una mejora en nuestra cartera de productos 
dado que con lo que aprendamos con él lo podre-
mos poner en práctica de manera generalizada a 
menor escala.

Este tipo de prácticas lleva realizándose desde hace 
muchos años en el mundo automovilístico, de alta 
tecnología, pero ello no quiere decir que no se pue-
da trabajar con organizaciones pequeñas y media-
nas todo lo contrario, son a menudo, estas las que 
plantean mejores oportunidades de negocio y mayor 
facilidad para alcanzar objetivos si estos están bien 
planteados, dado que son ellas las que están más 
centradas en el cliente, pero a detenerse en cuenta 
que para tener éxito en estos planteamientos, estas 
decisiones deben estar siempre vinculadas a las di-
recciones de las empresas, no pueden ser tomadas 
por niveles medios sin el soporte de la dirección de 
la empresa, y es esta dirección en su capacidad ana-
lítica y estratégica de la que debe ser capaz de deter-
minar qué temas y prioridades centrarse para llevar 
a cabo las estrategias de clientes B2B de una forma 
más profunda.

Google lleva un tiempo  actualizando su algoritmo 
de búsqueda, en primer lugar para evitar el spam y 
en segundo lugar para que los resultados sean más 
relevantes para los términos de búsqueda, esto en-
fada a los SEO y a los webmasters, a nosotros que 
nos dedicamos al marketing nos ayuda a clasificar 
mejor nuestras prioridades y olvidarnos de la clasi-
ficación por palabras o frases, ser los primeros está 
bien pero tenemos claro que si luego en la página no 
hay el suficiente contenido, el webmaster va a estar 
muy contento, nos va a arrojar un número alto de 
visitas, pero estas no se van a convertir en lo que el 

cliente quiere, contactos y visitas en sus tiendas, que 
son ventas al final, de nada me sirve ser el primero 
en las búsquedas de Google, si mi cliente no me deja 
actualizar su página y poner contenido interesante, y 
al parecer Google piensa como nosotros y no como 
los webmasters, a Google le empieza e importar que 
su buscador tenga resultados para sus clientes que 
son los que buscan y que no tengan que realizar más 
que un clic para encontrar lo que quieren en una pá-
gina con el contenido actualizado y correcto. En el 
pasado los webmasters se centraban en la densidad 
de las palabras claves, el volumen de los links que 

y sus constantes 
actualizaciones
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apuntaban a la página muchas veces de pago o intercambio.

Ahora se tienen que centrar  en la calidad del contenido. El contenido único y significativo es cada vez más 
importante para el enfoque de Google. Creación de artículos baratos como único objetivo back-links no va a 
funcionlogotipo de google reflejadoar en el futuro,  los  especialistas en SEO  deben centrarse en artículos bien 
escritos que crean vínculos hacia atrás de forma natural.

Los profesionales del marketing 
perciben día a día que las relaciones 
con el cliente están evolucionando, 
el marketing siempre está en cons-
tante evolución como la vida mis-
ma, de eso no hay duda, existen 
tres grandes líneas en las que los 
cambios son más profundos y lo 
hacen marcando cada vez más los 
procesos: la primera es entender de 
una forma clara y unívoca las nece-
sidades del cliente, la segunda es la 
dirección de la empresa, esta tiene 
que estar enfocada a la retención 
del cliente, y la tercera es la fuerza 
de ventas la cual tiene que contar 
con la mejor tecnología para poder 
mejorar los resultados de su traba-
jo.

Estas tres líneas que hace más de 30 
años  podían suplirse con campa-

ñas fuertes de publicidad, hoy no se 
puede hacer así, en la dirección de 
la empresa la retención de clientes 
no era tan importante dado que su 
poder podía establecerse sobre un 
producto,  pero rara vez se exten-
día hacia la empresa,   hoy en día si 
un producto desalienta a al cliente, 
este seguro que buscará identificar 
a la empresa y eliminarla de sus 
proveedores, y el tercero, la fuerza 
de ventas se limitaba a proporcio-
nar los productos sin personalizar, 
hoy en día por la fuerza de la infor-
mación en los dos sentidos (clien-
te-empresa, empresa-cliente) esto 
ha cambiado, necesitamos conocer 
lo que el cliente (no en masa sino de 
forma individual) opina de nuestro 
producto, de nuestra empresa, de 
nuestra fuerza de ventas, de nues-
tra manera de relacionarnos con 

ellos, como cada uno de ellos quie-
re recibir nuestro producto, no solo 
los volúmenes, sino también la for-
ma de comercialización online, en 
presencia, entrega a domicilio; una 
vez iniciadas las acciones corres-
pondientes hay que volver a medir 
el impacto de estas en cada target  
y esta información recogida desde 
la fuerza de ventas tiene que subir 
a la dirección de la empresa para 
ser interpretada y volver a bajar 
hacia la fuerza de ventas para que 
el cliente encuentre cada vez más 
satisfacción a la hora de tratar con 
nosotros.

La Relación con el Cliente

Desde siempre los clientes de UNILEVER han sido las ca-
denas minoristas y estas venden los productos a los con-
sumidores finales, en la nueva campaña que está lanzan-
do la empresa matriz esta se presenta  a los clientes. Todo 
empezó de la mano del  nuevo logo la “U azul” formada 
por 24 símbolos, en el logotipo aparecieron las marcas 
UNILEVER,  de esta manera los clientes empiezan a co-
nocer quien fabrica los productos que consumen, como 
resultado de esta estrategia que fue iniciada con el cam-
bio del logo en el año 2006, hoy en día los consumidores 
identifican a la empresa que fabrica los productos que 
consumen y que valores representa esta, dado que cada 
vez y para cada segmento los argumentos de calidad, ser-
vicio  están más igualados, la reputación de la empresa se 
convierte en una herramienta competitiva, en un víncu-

lo emocional que 
une al consumi-
dor con la empre-
sa  que representa la marca.
La reputación de las empresas  resulta ser más importante 
que consideraciones racionales como la calidad, servicio, 
dado que estas ya están por descontado en el producto, es 
un atractivo emocional  el que determina la decisión de 
compra en gran medida, los clientes se preocupan tanto 
de lo que consumen y de cómo se comporta la empresa 
con la sociedad en general. Podemos afirmar que el clien-
te se preocupa por la globalidad de su consumo y está 
cada día más  convencido de que solo se puede efectuar 
una compra responsable si es conocedor de todas las fa-
ses de producción, postproducción del producto.

La variable Reputación
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