


Acerca de este ePub

TECNOLOGÍA Y MERCADOTECNIA

-

MARTÍNEZ NEGRETE, ÁLVARO

-

D.R.© Instituto Tecnológico y  de Estudios Superiores de Monterrey, México 2013.

El Tecnológico de Monterrey presenta su primera colección de eBooks de texto para
programas de nivel preparatoria, profesional y posgrado. En cada título, nuestros autores
integran conocimientos y habilidades, utilizando diversas tecnologías de apoyo al aprendizaje. El
objetivo principal de este sello editorial es el de divulgar el conocimiento y experiencia didáctica
de los profesores del Tecnológico de Monterrey a través del uso innovador de la tecnología.
Asimismo, apunta a contribuir a la creación de un modelo de publicación que integre en el
formato eBook, de manera creativa, las múltiples posibilidades que ofrecen las tecnologías
digitales. Con su nueva Editorial Digital, el Tecnológico de Monterrey confirma su vocación
emprendedora y su compromiso con la innovación educativa y tecnológica en beneficio del
aprendizaje de los estudiantes.

www.ebookstec.com

ebookstec@itesm.mx

Acerca del autor

ÁLVARO MARTÍNEZ NEGRETE

Es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Se define a sí mismo como:
Ingeniero en innovación tecnológica y gestión del talento empresarial.

http://www.ebookstec.com
mailto:ebookstec@itesm.mx 


Cuenta con una maestría en ciencias, especialidad en sistemas computacionales distribuidos
y se graduó como Ingeniero en Sistemas Computacionales, ambos en campus del Tecnológico de
Monterrey. Es coach ontológico. Actualmente es profesor de cátedra de los cursos de
Mercadotecnia Digital, Aplicaciones Empresariales y Servicios Web, así como Tecnología y
Mercadotecnia, en el campus Querétaro. Imparte diplomados empresariales en México y en la
sede del Tecnológico de Monterrey en Quito, Ecuador.

Fue directivo académico en el Tecnológico de Monterrey durante 10 años, su última
asignación fue en el año 2000, la dirección de la sede en Santiago de Chile; fue director de una
Fundación Comunitaria en México, laboró para el gobierno del Estado de Querétaro y participó
en la iniciativa privada en tres empresas de consultoría en Tecnologías de la Información. Los
últimos siete años participó en proyectos de tecnología educativa, fue director de medios
educativos en el Instituto Internacional de Investigación de Tecnología Educativa (INITE).

Actualmente incuba su proyecto personal: una micro-empresa, enfocada al desarrollo de
competencias tecnológicas en adultos (inmigrantes digitales) con una orientación a la inteligencia
de mercados.



Mapa de contenidos



Q

Introducción del ePub

“Es insensatez pura hacer la misma cosa del mismo modo y
esperar un resultado diferente”.

–Roger Milliken

uien haya nacido en los años setenta ha podido ser testigo de los más increíbles y
sofisticados avances tecnológicos: la integración de soluciones de comunicación y
procesamiento de datos en minúsculos dispositivos, el crecimiento del desarrollo de

software en una industria abierta y colaborativa, la ejecución práctica de la denominada
inteligencia artificial, la creación de comunidades de personas en plataformas en red, la
capacidad casi infinita para guardar información, entre otros muchos avances. Asimismo, quien
esté involucrado en procesos de negocio en empresas de diferentes industrias, habrá podido
identificar las oportunidades que dichos procesos tienen para mejorarse empleando tecnologías
o dispositivos nuevos.

Un ejemplo trivial, pero significativo, es la adopción en una empresa de dispositivos móviles
para que, además de agilizar la toma de decisiones a través de la comunicación ubicua, permiten
el procesamiento de datos, la ubicación geográfica en tiempo real de vehículos, la generación de
valor en la atención a los clientes. Particularmente y para ir perfilando el contenido de este
eBook.

La tecnología móvil en los procesos de negocio de la
mercadotecnia permiten lograr: una mayor presencia de
marca, una atención eficiente del servicio al cliente 365/7,
una compenetración en el conocimiento del perfil del cliente,
datos precisos sobre quién y cómo están comprando,
cuándo es preciso llevar a cabo una campaña de medios,
cuál es la real satisfacción de los clientes, entre otras tantas
ventajas.

Al final, el objetivo central del presente libro digital, es facilitar la creación de estrategias que
permitan lograr una ejecución mucho más efectiva de procesos de mercadotecnia con el uso de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Como “nativo digital”, si el lector es
menor de 30 años, esta pretensión puede ser natural y de sentido común, al “inmigrante digital”,
o lector mayor de 30 años, seguramente le permitirá conocer mejor cómo llevar a cabo este
proceso.



La sencillez que se observa tiene detrás de sí años de desarrollo científico y tecnológico,
producto de la experiencia y del trabajo de muchas personas. Todo lo cual es transparente para
el consumidor y no tendría por qué dejarlo de ser, a menos que se quisiera abrir una discusión
sobre la tecnología detrás de todo negocio. Lo invito entonces a reflexionar sobre las siguientes
preguntas:

» ¿Cómo afectan a los negocios y en particular a la mercadotecnia este tipo de nuevas
aplicaciones?

» ¿Cómo pueden contribuir para obtener información valiosa de un producto o servicio, de
una marca o de un concepto?

» ¿Qué indicios observa sobre el cambio que está ocurriendo en el mundo actualmente?

» ¿De qué beneficios disfruta hoy que no tuvieron sus padres en cuanto a productos,
servicios o soluciones que tienen como respaldo una nueva tecnología de información?

En el párrafo anterior se habló de una nueva etapa, propia de un concepto tecnológico



llamado Web 3.0, que brinda más significado a la Web y es resultado de una evolución de la
misma. Ahora bien, si se trasladan estas cuestiones a la presencia de un producto o servicio
integrado en con la Web, más de una idea y concepto surge de inmediato, basada en la
adaptabilidad de los distintos sistemas integrados hacia el rumbo del acceso a la información, de
los motores de búsqueda y de hacer compatibles los distintos sistemas de comunicación.

Mientras prosigue la discusión en el escenario del conocimiento y los negocios, al respecto de
considerar la mercadotecnia como una ciencia, una técnica o un arte, las nuevas tecnologías de
gestión de la información continúan influyendo directamente en su aplicación y explotación,
potenciando su oferta de valor al servicio de los consumidores y contribuyendo en buena medida
a la transformación de las organizaciones.

El advenimiento de nuevas generaciones de consumidores,
con necesidades altamente especializadas y exigencias de
respuesta inmediata, a la vez del surgimiento de nuevos
canales para llegar a ellos, exigen de un profesionista de la
mercadotecnia (y en general de los negocios) mucho más
proclive a encontrar respuestas en el aprovechamiento
eficiente de las nuevas tecnologías de la información.

Desde luego no se pretende que construya nuevas soluciones o aplicaciones, pero sí que
logre innovar o se esfuerce por hacerlo, en la utilización de las tecnologías al interior de una
organización o empresa.

En el entorno de marketing actual, los ciclos de vida del producto son significativamente más
cortos, las audiencias están más conectadas (entre sí y con la empresa/producto/solución) los
mercados son más complejos y están distribuidos a nivel mundial. Estos nuevos desafíos, que
exigen la necesidad de soluciones en tiempo real, se convierten en una prioridad estratégica y
son sujetos a la participación de las nuevas tecnologías de información como parte fundamental
de su atención. Como atinadamente mencionó William H. Davidow en su legendario y
premonitorio libro Marketing High Technology (1986): “…mientras que en los laboratorios se
están creando grandes innovaciones de dispositivos, en los departamentos de mercadotecnia se
están inventando nuevas formas de hacer llegar dichas innovaciones al consumidor”. Hoy como
hace 15 años, nos vemos enfrentados al mismo escenario, con un entorno todavía más
competido y agresivo por un segmento o nicho de mercado.

El presente eBook, además de mostrar las distinciones y posibilidades que el binomio
“tecnología y mercadotecnia” representa, invita al lector a reflexionar sobre la innovación en
modelos de negocio, el valor de una vinculación efectiva con los consumidores, las técnicas para
descubrir información valiosa de mercado para la toma de decisiones y por último, confrontar
este binomio bajo el cada día más necesario marco de la exigencia ética y ciudadana.

Acaso el marketing se ha reinventado, como lo refieren Rust, Moorman y Bhalla (2010), y son
los propios jugadores, los responsables directos de las ejecuciones de mercadotecnia, en
cualquiera de sus procesos los últimos en comprender que las interrelaciones con los
consumidores y todos los participantes en la cadena de proveeduría, han dejado un status quo
de varias décadas para evolucionar en otros aún inexplorados o que apenas se intuyen. Gran



oportunidad la que se nos presenta.

Como citan Stanton, Etzel y Walker (2007):

“Sería difícil imaginar un mundo sin marketing. Pero puede
ser igualmente difícil apreciar la importancia que el
marketing real desempeña en la mayoría”.

Los avances tecnológicos no deben alejar al ser humano del factor de conversación básico y
fundamental para escuchar, coordinar acciones y obtener beneficios, por el contrario, deben ser
habilitadores para fortalecer dichas conversaciones y por ende, dar mayor riqueza a la
humanidad.

LIGAS DE INTERÉS
» http://www.wolframalpha.com/

» http://www.qwiki.com/

http://www.wolframalpha.com/
http://www.qwiki.com/
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Capítulo 1. La tecnología y la mercadotecnia:
nuevos ecosistemas

1.1 Ciencia, técnica y tecnología

“Para abrir nuevos caminos, hay que inventar; experimentar;
crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse… y
divertirse”.

–Mary Lou Cook

ebido al alcance que han tenido actualmente el desarrollo científico y tecnológico, así
como las oportunidades que surgen gracias a este progreso, se puede afirmar que, como
nunca antes en la historia de la humanidad, el hombre trata de conocer y explicar los

fenómenos de su medio de manera razonada, busca una comprensión universal de las cosas, de
las razones por las que existen y son.

El hombre mismo, en su esencia más personal, no escapa de esta reflexión.

Este desarrollo lo lleva a utilizar frecuentemente los términos ciencia, técnica y tecnología
como sinónimos o bien en un contexto que los asemeja, no obstante que su relación ha
cambiado conforme la historia avanza; si bien los tres guardan una estrecha relación con el
conocimiento, esta relación, así como su diferencia, es un asunto meramente conceptual, no
obstante, es posible discernir entre ellos, ya que cada uno representa un estado de la aplicación
de dicho conocimiento en relación con un área del quehacer del ser humano.

Las distinciones entre estos conceptos han sido discutidas desde hace muchos años, bajo



diversas ópticas y posturas: político-económicas (capitalismo versus socialismo), educativas
(modelos de enseñanza-aprendizaje), sociales (izquierda-centro-derecha) y más recientemente,
en la creación de nuevos modelos de negocio; todas las reflexiones sin embargo, apuntan a un
solo tema de inflexión: el avance de la civilización.

El hombre trata de conocer y explicar los fenómenos de su
medio de manera razonada, busca una comprensión
universal de las cosas, de las razones por las que existen y
son.

Cita el profesor Aquiles Gay (2008) en su ensayo La ciencia, la técnica y la tecnología:
“vivimos en un mundo donde la tecnología marca el ritmo del progreso y las pautas de vida. En
otras palabras, vivimos en un mundo modelado por la tecnología; y en el concepto de tecnología
están implícitos los de la ciencia y la técnica. Estas tres palabras clave, ciencia, técnica y
tecnología, están vinculadas a actividades específicas del hombre y ligadas indisolublemente al
desarrollo de la civilización”.

Entender cada concepto en lo particular y luego su interrelación, permitirá al lector
comprender el avance y crecimiento del hombre. Asimismo, sentará una base conversacional
para el uso del término tecnología en el contexto de la mercadotecnia que se empleará en el
eBook.

La ciencia es el conocimiento que ha sido adquirido sistemáticamente a través del llamado
“método científico”, un proceso sistemático y estandarizado creado para la generación de
conocimiento.

La ciencia se respalda en una metodología para valorar un
conocimiento nuevo, un descubrimiento, un salto en la
evolución del pensamiento.



La concepción actual de la ciencia se remonta a la búsqueda sistemática del conocimiento,
que bien se podría citar en la Grecia Clásica, siglos XVI y XVII; no obstante esta ubicación con
varias raíces en el tiempo, fueron Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton,
entre otros, quienes sentaron los fundamentos de la ciencia moderna. La nueva concepción de la
ciencia fue esbozada por Galileo (1564-1642) y completada por Newton (1642-1727). Con ambos
se inician la investigación objetiva y experimental de la naturaleza y la búsqueda de la
cuantificación y expresión matemática de los fenómenos naturales. Es luego de Newton que la
ciencia se respalda en una metodología para valorar un conocimiento nuevo, un descubrimiento,
un salto en la evolución del pensamiento.

La técnica por su parte es un conjunto de procedimientos orientados a un fin, de
conocimientos derivados, en su mayoría, de la propia experiencia y que emplea diversas
herramientas que utilizadas con destreza y habilidad, que permiten lograr un resultado en
específico. Contrario al rigor bajo el cual se basa la ciencia (su método), en el caso de la técnica
es la capacidad para desarrollar a partir de un aprendizaje, a partir de la experiencia que tiene
una relación directa con los objetos y las cosas del mundo.

Contrario al rigor bajo el cual se basa la ciencia (su método),
en el caso de la técnica es la capacidad para desarrollar a
partir de un aprendizaje, a partir de la experiencia que tiene
una relación directa con los objetos y las cosas del mundo.



Conforme a lo anterior, la técnica es creativa, y si bien se presenta en algunos seres de la
naturaleza, en el hombre no se limita simplemente a repetir procedimientos conocidos, sino que,
en proporción al aumento de utensilios y dispositivos técnicos así como de materiales que se
combinan, da la característica principal de una civilización, estos elementos caracterizan el
desarrollo, de allí que varias etapas se clasifican por los materiales que usaban, por ejemplo, la
Edad de Piedra, Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Más recientemente, la Era Industrial, la Era
de la Información y Conocimiento.

La tecnología es un concepto que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos,
que son empleados para la construcción de recursos (materiales o intangibles) que proporcionan
bienestar. En la sociedad actual, la tecnología es producto de la ciencia y un conjunto de
técnicas, que empleadas para un objetivo, permiten capitalizar el bienestar.

La tecnología es producto de la ciencia y un conjunto de
técnicas, que empleadas para un objetivo, permiten
capitalizar el bienestar.



LIGAS DE INTERÉS
Para profundizar sobre el tema, ver el siguiente video:

» Tráiler de la película Odisea del Espacio 2001, para fortalecer las distinciones entre ciencia,
técnica y tecnología (1968, Dir. Stanley Kubrik).

En el pasado, generalmente ciencia y técnica marcharon separadamente sin complementarse.
Habría que recordar, por ejemplo, la Grecia Clásica donde la ciencia no estuvo vinculada con
aplicaciones técnicas, no al menos formalmente, la ingeniería romana o del Medievo, donde
había una técnica sin ciencia subyacente.

Hoy, la tecnología y la ciencia marchan indisolublemente ligadas. La tecnología utiliza el
método científico, comprende un conocimiento sistematizado y se maneja tanto a nivel práctico
como conceptual. Es decir, abarca el hacer técnico y su reflexión teórica. La tecnología tiene que
ver con la creatividad dentro del proceso de producción y generación de todo lo que ha
desarrollado el ser humano, que difieren de una cultura a otra, o de una región a otra.

http://www.youtube.com/watch?v=PfQ9QGgptns


Esta reflexión se presenta para comprender que, en el ámbito de los cambios y
transformaciones en que se viven actualmente, el desarrollo científico ha sido trascendental para
contar con la tecnología habilitadora para la configuración de nuevos y mejores paradigmas.
Para la generación final de bienestar.

Actualmente, utilizar y aplicar las distintas herramientas tecnológicas es parte del día a día. La
vida es un constante movimiento y actualización, por tanto, las nuevas generaciones no se dan
cuenta, o al menos, poco han reflexionado al respecto, del impacto y el papel favorecedor que
tienen en el medio.

Ser un observador distinto del entorno da la capacidad de comprender que si bien nunca
como hoy el hombre está sometido a tantas presiones sociales y económicas, también puede
disfrutar de una calidad de vida inigualable. Lo que se haga con la aplicación del conocimiento a
través del uso de las tecnológicas, permitirá a los hombres crecer como profesionistas y
personas, siempre y cuando aporten de su parte una intención ética para la generación de valor
al entorno.

El ser humano en su constante búsqueda por comprender y aprovechar mejor la naturaleza
que le rodea, junto con un afán de darle sentido a constantes inquietudes (investigación,
desarrollo, ejecución) y necesidades, ha establecido diversas rutas (observación de hechos,
formulación de hipótesis) para alcanzar los objetivos de su desarrollo (comprobación de hipótesis
mediante análisis y experimentación). Desde la formalidad del conocimiento y el método científico
se ha podido describir el universo (actividad en proceso continuo) y generar más conocimiento,
partiendo del empleo del conocimiento heredado (genética y socialmente) con el cual se puede
modificar o adaptar el entorno. El hombre debe estar consciente que el mundo acelerado en que
vive lo lleva a aplicar el conocimiento práctico y su ejecución inmediata a través de la tecnología
y es en su fin último, la generación de valor y beneficios, donde reside su auténtica razón de ser.

LIGAS DE INTERÉS
Para profundizar sobre el tema, ver el siguiente video:
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» Tecnología del futuro (Nokia)

Revisa la actividad de repaso del tema 1.1 al final de este capítulo.

1.2 Innovaciones tecnológicas para la mercadotecnia

a ciencia, como ya se ha revisado, avanza mientras descubre y valida hechos y leyes que
explican ciertos fenómenos. La tecnología innova o inventa procesos, nace a partir de una
necesidad o una demanda y brinda respuesta a ciertos problemas concretos de las

personas, empresas, o de la sociedad.

Regresando a la mercadotecnia: a lo largo del estudio de los mercados y las formas de llegar
a ellos, diversas personalidades académicas, empresariales y líderes de opinión, han creado
relaciones propias para definirla. Entre todas las propuestas hechas, se pueden identificar
algunas características comunes que la definen: un proceso social y administrativo, el
intercambio de productos de valor, la identificación y satisfacción de necesidades y deseos, la
capacidad productiva de la empresa, el valor de las relaciones con los clientes y la competencia.

Acorde con lo anterior y con el objetivo de establecer un denominador común de lo que se
llamará “mercadotecnia”, se toma como referencia a una de las agrupaciones con mayor
reconocimiento internacional esta área del conocimiento, la Asociación Americana de
Mercadotecnia, conocida ampliamente en la industria por sus siglas A.M.A., que ofrece la
siguiente definición:

“La mercadotecnia es una función de la organización y un conjunto de procesos
para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con
estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización...” (2004).

Así las cosas, ¿qué efectos tienen la ciencia, técnica y tecnología en la mercadotecnia? Esto
es justamente lo que se responderá en esta sección, apuntalando sobre todo el concepto de
innovación.

De acuerdo con la definición de A.M.A., el enfoque y objetivo actual de la mercadotecnia es la
generación de valor. Mientras que la ciencia intenta explicar el universo del que el hombre es

http://www.youtube.com/watch?v=z96yX_yQUF0


parte, a través de un proceso formal y riguroso para asegurar su certidumbre, la tecnología
vuelve el conocimiento en algo práctico, de forma tal que es factible utilizar herramientas y
capitalizar las experiencias como una contribución al conocimiento, lo que le ayuda a obtener
resultados de una forma más creativa.

El enfoque y objetivo actual de la mercadotecnia es la
generación de valor.

Por tanto cuenta con los elementos necesarios para fusionar la generación de valor con la
innovación. Entonces la innovación se puede definir con la siguiente fórmula básica:

Dónde:

» Creatividad es el ingenio natural del ser humano. Es la capacidad de ver nuevas
posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un
problema e intenta poner en práctica una solución, se produce un cambio. Esto se llama
creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella y obtener resultados.

» ROI o retorno sobre la inversión, es el beneficio o valor que la creatividad puede
generar. Es el conjunto de resultados positivos de la aplicación de la idea creativa; el método
más común para evaluar la eficiencia con la cual son empleados los recursos financieros, el
tiempo, la asignación de personal.

De esta forma, como alquimia, combinar la creatividad y el ROI con la innovación tecnológica
resulta en ideas brillantes o incluso disruptivas con una aplicación práctica y una clara
generación de valor.

En el ámbito de la mercadotecnia, la innovación tecnológica estará representada por todas las
aplicaciones y desarrollos (tangibles e intangibles) que permitan maximizar el beneficio o impacto
de los procesos de mercadeo para el beneficio de una organización.

En su libro “La Vaca Púrpura”, el gurú de la mercadotecnia moderna, Seth Godin, resume esta



propuesta de la siguiente forma: “Cien años de Marketing se han desvanecido. Los
planteamientos alternativos no son nada nuevo, pero es todo lo que nos queda. Deje de
anunciarse y comience a innovar”. (2003)

Ahora bien, si se hace un poco de historia (1991), Geoffrey Moore, un reconocido consultor
en el área de tecnología informática en los Estados Unidos, publicó un libro titulado Cruzando el
abismo (Crossing the Chasm) en el cual planteó como tesis central que la innovación es un
proceso con un ciclo de vida caracterizado por diversos estadios, que puede terminar
anticipadamente (justamente el abismo). Para dicha tesis central creó un gráfico al cual hoy se le
conoce precisamente como la Curva de Moore:

De esta teoría se rescata lo más importante: las discontinuidades. Éstas hacen referencia a la
forma en que los nuevos productos o soluciones caminan en medio y su impacto, tiene que ver
directamente con las innovaciones generadas por la tecnología.

Las lecciones que deja esta propuesta, se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Es posible identificar estos cinco comportamientos en relación con la adopción de la
tecnología: innovadores, los que adoptan de manera temprana, la mayoría temprana
(pragmáticos), la mayoría tardía y los rezagados.

2. El fenómeno del “abismo” se da en el momento en que la mayoría de las innovaciones
tecnológicas fracasan, y lo hacen en buena medida por deficiencias en sus procesos de
mercadotecnia.

3. Dependiendo del tipo de comportamiento ante la adopción tecnológica, es posible
desarrollar estrategias particulares de mercadotecnia, favoreciendo con ello su venta.

Al final, la tecnología y la mercadotecnia se vinculan desde muchas perspectivas y juntas
colaboran para hacer más redituables las ideas creativas. Así, la innovación tecnológica trae
consigo, desde su propuesta de valor, un claro enfoque de mercadotecnia para cualquier
empresa o individuo que la adopte.

Para complementar los planteamientos presentados, se comparte la propuesta que hace
Donovan Neale-May de Chief Marketing (un blog sobre mercadotecnia), una parada necesaria
para quienes desean comprender cómo aplicar las innovaciones y tecnologías más recientes en
el ámbito de la mercadotecnia.



LIGAS DE INTERÉS
Para profundizar sobre el tema, ver los siguientes videos:

» Creatividad e Innovación - Guía Neuronilla para generar Ideas.

» Fostering Innovation: Geoffrey Moore

Neale-May (2011) afirma que “los nuevos desafíos de mercado plantean retos a resolverse en
el terreno de la inmediatez”. Reporta para ello, los resultados de un estudio efectuado durante
2010 en el cual se realizaron más de 25 entrevistas directas con algunos de los CMO (Chief
Marketing Officers o directores generales de mercadotecnia) más importantes del mundo, a la luz
de un congreso de responsables de marketing en las organizaciones, además de algunas rondas
de mesas de discusión. Como conclusión, se generaron diez formas de crear valor a los
procesos de mercadotecnia empleando tecnología, las cuales se muestran a continuación:

1. Derribar los silos funcionales. El personal de mercadotecnia debe olvidar sus viejas

http://www.youtube.com/watch?v=m--qj01aPSI
http://www.youtube.com/watch?v=f7-t-8TLDrE


prácticas y aprender, con plataformas de servicio bajo demanda, cómo hacer frente a estrategias
de mercado para empresas multinivel o de mercadeo directo, de aparición creciente en los
mercados occidentales y que atraen a tantas personas (aunque a muchas de las cuales les
provocan después desilusión). El responsable de mercadotecnia debe ser capaz de diseñar
nuevas tácticas para competir con cualquier nuevo modelo de negocio.

2. Institucionalizar el uso de analíticos de datos. Las compañías cuentan datos
suficientes para analizar a los consumidores: demográficos, de nivel socio-económico,
psicográficos, de consumo, etc. Sin embargo, no tienen la cultura del análisis de la información,
inteligencia de mercados, con la cual podrían acelerar la intervención y la toma de decisiones en
este ámbito. “Analíticamente se están impulsado campañas por los líderes de marketing, tales
como Procter & Gamble, Kimberly-Clark y Visa, quienes están estableciendo nuevas normas a
seguir por otros. Google Analytics también será un ingrediente esencial en los campos
emergentes de shopper marketing, la publicidad basada en el comportamiento, el marketing de
relaciones móviles y el neurobranding”, señala el reporte.

3. Proveer insights de mercado e inteligencia bajo demanda. “Las empresas
inteligentes están adoptando las nuevas herramientas en línea para mejorar la protección de la
marca, controlar la reputación corporativa y seguir la pista a factores como la tonalidad de las
conversaciones con los clientes”. Es decir, se debe afinar la escucha en los medios sociales y ser
proactivos ante las necesidades identificadas por los mismos.

4. Transferir conocimientos de mejores prácticas a todo el mundo. Aprovechar el
aprendizaje en línea (e-Learning), las redes de colaboración y las reuniones con los grupos
globales pueden mejorar el desarrollo general de la marca. La apertura a compartir aprendizajes
y mejores prácticas es un asunto cultural al interior de las organizaciones, y debiera ser una
prioridad incentivar dicha transformación. Actualmente es claro que el conocimiento compartido y
comunicación abierta generan sinergia y una evolución en la economía de quienes se aventuran
a realizarlo.

5. Sincronizar las operaciones de proveedores y clientes. La necesidad de inteligencia
de negocios de servicios junto con los datos transaccionales, la dinámica competitiva de precios
y las necesidades de los compradores de marketing nunca ha sido mayor. Para satisfacer estas
necesidades es posible emplear sistemas que orienten la toma de decisiones a través de
tableros de resultados con minería de datos trabajando en el back-office los sistemas sustantivos
y para toma de decisiones en las organizaciones.

6. Añadir la disciplina y el rigor de diseño de campañas, desarrollo, prueba y entrega.
El time-to-market es el nuevo mantra con el que se deben manejar las oportunidades que se
presentan en el mercado. El tiempo de reacción ante cualquier oportunidad es el factor clave de
éxito más importante para una empresa que desea competir y ser líder en su sector.

7. Garantizarla coherencia de la marca, el cumplimiento y control de activos digitales.
La clave para proyectar un rostro mundial está en presionar a los vendedores para crear
repositorios centralizados en línea de activos de la marca pre-aprobados y elementos de
contenido (logotipos, guías de identidad, componentes de la campaña, garantías, etcétera). Un
ejemplo a nivel personal lo representan las soluciones en la nube (Internet) para almacenar
archivos y presentaciones importantes (Dropbox es un buen caso de uso). Estos dispositivos,
además de ofrecer seguridad, le permiten al usuario acceder a los contenidos desde cualquier
dispositivo y lugar a través de la red. Si se multiplica este esfuerzo al ámbito de las
organizaciones y en particular, al ámbito del marketing, aumentará el potencial de una fuerza de
ventas soportada por esta tecnología.



8. Presionar al embudo de la mercadotecnia con la adquisición de prospectos,
cultivar y cerrar ciclos. Aprovechar plataformas del tipo bajo demanda (SaaS o Software as a
Service), que incluyan las bases de datos con información de los clientes, campañas de email
marketing, seguimiento del comportamiento de compra, intercambio social, gestión de eventos y
comunicaciones multicanal, así como análisis de rendimiento de las campañas. Las propias redes
sociales son una gran alternativa para este fin.

9. Maximizar las relaciones con los consumidores. Este es el punto central de la
propuesta del presente eBook. Los medios sociales y las plataformas de gestión de comunidades
son fundamentales para crear nuevas prácticas en el desarrollo de productos, el apoyo al cliente,
inteligencia de mercado, resolución de problemas y la proliferación de mensajes para el
posicionamiento e identificación de una marca.

10. Hoy en día el proceso de planificación de marketing requiere una mejor integración de
datos y análisis, modelos de predicción más certeros, los niveles más altos de participación en
equipo y la rendición de cuentas. Ver los procesos de mercadotecnia como un gran sistema
integrador (un tipo de aplicación similar al de un sistema empresarial total, es una clave para
triunfar en el presente siglo.

El ser humano en su constante búsqueda por comprender y aprovechar mejor la naturaleza
que le rodea, ha establecido diversas rutas para alcanzar los objetivos de su desarrollo. Desde la
formalidad del conocimiento científico con el que se ha podido describir el universo y dar un
marco sobre el cual se pueda generar más conocimiento, hasta el empleo del conocimiento
heredado (genética y socialmente) con el cual se puede modificar el entorno.

El mundo dinámico y cambiante exige también la aplicación del conocimiento práctico y su
ejecución inmediata, para lo que se emplean aplicaciones derivadas del avance de la tecnología.

Son muchas las aristas, y más sus combinaciones, con las que es posible crear estrategias de
mercadotecnia que le permitan al CMO (Chief Marketing Officer) de una organización obtener
resultados favorables cada vez más rápidamente y con un mejor retorno de inversión. La
tecnología de información, como se ha visto, es un gran habilitador para el soporte de estas
estrategias y su despliegue en tácticas de mercado ágiles y efectivas.



C
Revisa la actividad de repaso del tema 1.2 al final de este capítulo.

1.3 Ética y ciudadanía de la mercadotecnia con el ingrediente tecnológico

omo resultado de la masificación de las aplicaciones y dispositivos que emplean nuevas
tecnologías de la información y comunicación (nTIC), todas las personas, lejos de ser
usuarios-consultores, o simples consumidores de información, se han convertido también

en productores de ella. Es decir, se consume y produce de manera simultánea e indistinta, lo que
crea un consumidor mucho más responsable de sus decisiones y con poder sobre ellas, estamos
hablando de un prosumidor. En el libro de 1980 La tercera ola, Alvin Toffler, reconocido como uno
de los más renombrados futurólogos de negocios, acuñó el término prosumidor cuando hizo
predicciones sobre los roles de los productores y los consumidores, más en el ámbito de la
economía comercial que en la visión de hoy basada en la economía del conocimiento e
información.

Se consume y produce de manera simultánea e indistinta, lo
que crea un consumidor mucho más responsable de sus
decisiones y con poder sobre ellas, estamos hablando de un
prosumidor.



Crear contenidos, difundir mensajes, proponer nuevas visiones del conocimiento o del
entorno, implican, sin embargo, una responsabilidad inherente de mantenerse en un camino ético
y en un marco de valores sólido dentro de la ciudadanía de la sociedad formada por los clientes
y proveedores.

Llamaremos “honestidad 2.0” a esta nueva vocación social que, a pesar de un ambiente
hostil, que abre puertas y ventanas para sacar provecho en esquemas desleales.

De acuerdo con Don Tapscott, coautor del libro “Wiki-Economía, cómo la colaboración masiva
lo cambia todo”, en la época actual las decisiones y sus consecuencias se enfrentan en cuestión
de días y a veces, de horas. Una Wiki-Economía es una economía rápida (la palabra Wiki
proviene del vocablo hawaiano “wiki-wiki” que significa “hacer las cosas de la manera más rápida
posible”) e inclusiva, que abarca a todo el mundo en sus efectos positivos o negativos.

Una Wiki-Economía es una economía rápida e inclusiva, que
abarca a todo el mundo en sus efectos positivos o negativos.

Prueba de la tesis de Tapscott son las más recientes crisis económicas, algunas resultantes
no de hechos sino de rumores, de filtraciones de información parcial, aunada a la difusión masiva
de los mensajes, ha provocado innumerables pérdidas para personas, organizaciones y países
enteros.



Imaginemos el siguiente escenario: en una red social, la de mayor uso y confianza, se
distribuye un mensaje falso respecto a una supuesta afirmación hecha por un empresario
reconocido a nivel nacional en relación con una millonaria fuga de divisas al extranjero, acto
seguido se procura que dicha conversación se expanda. Pueden suceder dos cosas: que el
comunicado no trascienda porque se perciba su falsedad desde el principio o bien, que una vez
distribuidos a todos los contactos (y los contactos de ellos y así sucesivamente) se genere una
crisis nacional, gracias al efecto multiplicativo (viral) de la comunicación por medios digitales. Así
de peligroso resulta hoy día el uso de la información en una economía Wiki.

Justamente por el riesgo que implica la administración de la información actualmente, se ha
dedicado un capítulo completo a reflexionar sobre la ética, sobre las implicaciones de una
adecuada confidencialidad y manejo de la información.

Una característica que debiera estar presente en cada uno de los ciudadanos de este siglo,
se refiere a la competencia de la ejecución ética y ciudadana en su desarrollo personal y
profesional. La práctica de la mercadotecnia bajo el contexto de la tecnología, particularmente
con las nuevas tecnologías de la información, se ve favorecida cuando está inmersa en una
conferencia y sobre todo, en una ejecución de acciones que buscan favorecer al entorno y
beneficiar al cliente y proveedor.



Baste por el momento invitar a mantener esta reflexión a lo largo de cada uno de los capítulos
subsiguientes. La invitación al lector de mantenerse en la frecuencia personal “QHPM”: ¿qué hay
para mí? En cada uno de los temas que se desarrollarán en conjunto bajo esta perspectiva, su
lineamiento ético y el impacto ciudadano.

El consumidor actual ¿está preparado para la responsabilidad que exige ser prosumidor?,
¿qué tanta de la información que se publica en la redes podría ocasionar algún quiebre a otra
persona o a una organización? Inherente a la participación colaborativa en distintos y nuevos
procesos hay una exigencia sobre el manejo adecuado de la información y, ante eso, preguntas
como las anteriores debieran formar parte de la reflexión diaria de cada uno.

A la mercadotecnia se le ha acusado muchas veces de mentir, de tergiversar la realidad, de
mostrar parcialmente sólo algunos beneficios, de ocultarlos daños o consecuencias negativas de
un producto o servicio, de conducir a las masas a hábitos, conductas y comportamientos no del
todo sanos o seguros. En el nuevo binomio que conforma la relación de la mercadotecnia con la
tecnología, este tema parece aún más delicado y, por tanto, no puede quedar a un lado del
análisis y reflexión personal y social.

LIGAS DE INTERÉS
Para profundizar sobre el tema, ver los siguientes videos:

» Qué es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Revisa la actividad de repaso del tema 1.3 al final de este capítulo.

http://www.youtube.com/watch?v=u1Z3d05phBs&feature=related


Conclusión del capítulo 1
Se ha hecho una breve reflexión del binomio mercadotecnia-tecnología para entender los

alcances y oportunidades que dicha pareja, actuando con sinergia, representa para las
organizaciones en el Siglo XXI.

La mercadotecnia como se conocía anteriormente ha sufrido una transformación sustancial
que la hace más fuerte. Sin dejar de tomar en cuenta como punto de partida el precio, producto,
promoción y plaza (las tradicionales “4P”), hay que considerar nuevos aspectos con los que se
han transformado las organizaciones y la conversación entre ellas y sus clientes.

El efecto social de una ética y ciudadanía en la ejecución de la mercadotecnia no está en
juego, todo lo contrario, es un factor clave de éxito para cualquier emprendimiento que adopte
una empresa u organización.

El pasado trajo a las empresas hasta este momento, tan lleno de oportunidades y de cambio.
Es tiempo de aprovecharlo al máximo.



Actividades del capítulo 1
Actividad de repaso del tema 1.1

Actividad de repaso del tema 1.2

Actividad de repaso del tema 1.3

Ejercicio integrador

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id069
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id069
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id069
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id069


Recursos del capítulo 1
» Alfaro Cendejas, Mariana. 22 de agosto de 2009. Presentación: Marketing 360º-Innovación
en el modelo de negocio. Recuperado el 21 de enero de 2011, de
http://www.slideshare.net/almarneg/marketing-360

» Cobo Romaní, Cristóbal y Pardo Kuklinski, Hugo. eBook de acceso gratuito bajo licencia
Creative Commons “Reconocimiento-No Comercial Sin Obra Derivada”.Planeta Web 2.0:
Inteligencia Colectiva o Medios Fast Food. Recuperado el 21 de enero de 2011, de
http://www.planetaweb2.net/

http://www.planetaweb2.net/
http://www.slideshare.net/almarneg/marketing-360
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