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Editorial

La Ingeniería de Mercados focaliza su atención en el diagnóstico, investiga-
ción, proyección, diseño en el que utilizándolos y en asocio con las ciencias 
sociales, planteará modelos que permiten dar soluciones adecuadas, bien sean 
tangibles o intangibles a dichos problemas.

Además de caracterizarse por su condición ingenieril, basada en la uti-
lización herramientas, de métodos propios de la ingeniería y de aportes de 
las ciencias naturales para la solución creativa de problemas del mercado, 
la Ingeniería de Mercados posee un lazo inherente con las ciencias socia-
les, teniendo en cuenta que cualquier tipo de actividad comercial se debe 
dimensionar desde lo social; de tal manera que se tengan en cuenta  condi-
ciones del contexto mundial tales como: la incertidumbre política, cambios 
de modelos económicos, los avances tecnológicos, la explosión social de 
grupos violentos, las relaciones internacionales, los acuerdos y  desacuerdos 
sociales, entre otros.

Para citar un ejemplo de lo anterior, el autor Arens (1999,13) sostiene que 
el marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, la fijación de 
precios, la distribución y la promoción de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan las necesidades, deseos y objetivos percibidos 
de individuos y organizaciones.  De aquí la necesidad de realizar estudios, 
investigaciones y documentos que visualicen la importancia de la diversidad 
y complejidad cultural del mercado.

Ante tal reto, el Sexto Número de la Revista Colombiana de Marketing 
ofrece variados artículos que confirman el establecimiento de relaciones 
complementarias, más que contradictorias, entre al análisis cualitativo de 
los mercados y su análisis cuantitativo.  Se reconoce entonces, que en la 
investigación de mercados, las metodologías cualitativa y cuantitativa apor-
tan elementos significativos para la solución de problemas mercadológicos 
aunque desde diferentes lógicas. 

Así pues, este número es también una invitación a reconocer que no es 
posible abordar la complejidad del mercado desde una sola perspectiva me-
todológica, sino que en marketing es imperativo acabar con fronteras obsta-
culizantes de la compresión holística de las necesidades, deseos y objetivos 
de individuos y organizaciones.

En este sentido, la investigación cuantitativa en marketing se complementa 
con aportes cualitativos y viceversa.  Con esto se elimina la reducción de lo 
cuantitativo a lo estadístico  y lo cualitativo a la adjetivación del problema.

María Consuelo Moreno González
Editora
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De aquí que se expongan en los artículos de la revista, análisis cualitativos 
con aportes cuantitativos previos como “Transformaciones académicas en la 
Facultad de Mercadeo Nacional e Internacional de la Universidad de Maniza-
les” e “Influencia de las diferencias individuales en la calidad de los servicios 
universitarios”.  Artículos de enfoque cuantitativo que no desconocen aspec-
tos socioculturales del marketing como: “Análisis del consumidor de víveres 
y alimentos en supermercados del área metropolitana de Bucaramanga” y 
“Propuesta metodológica para realizar estudios de mercadeo de productos 
tecnológicos” . Y artículos de corte cualitativo basados en experiencias inves-
tigativas cuantitativas:  “Del marketing de servicios al marketing relacional”, 
“La dimensión simbólica del mundo de los productos: el mundo productual” 
y “La investigación cualitativa en marketing: el camino hacia la percepción 
social del mercado”.

Tenido en cuenta lo anterior, es posible lograr la interpretación adecuada 
del quehacer en marketing, del consumidor o ser social (individual e institu-
cional), de los bienes de los bienes o deseos de los de los sujetos; de productos 
o mediaciones simbólicas construidas por el hombre para vivir en el mundo, 
de servicios o posibilidades de interacción socioeconómica, del precio o 
valoración subjetiva de productos, de servicios; de la plaza o escenario de 
actuación mercadológica, de la publicidad y la promoción o el hacer público.  
Todos estos aspectos del marketing que además de su rigidez objetiva poseen 
indiscutiblemente el carácter social de quienes se desarrollan en este ámbito: 
los seres humanos.


