
   

Revista Ciencias Estratégicas

ISSN: 1794-8347

revista.cienciasestrategicas@upb.edu.co

Universidad Pontificia Bolivariana

Colombia

Vélez Zapata, Claudia Patricia

La conformación de la línea de mercadeo: una idea de investigación que cobra sentido

Revista Ciencias Estratégicas, vol. 14, núm. 16, julio-diciembre, 2006, pp. 177-186

Universidad Pontificia Bolivariana

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151320326005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1513
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151320326005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=151320326005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1513&numero=20326
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151320326005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1513
http://www.redalyc.org


Revista Ciencias Estratégicas. Vol 14 - No 16 (2006) • 177

Denominación del elemento humano en la organización: acercamiento a su concepción e implicaciones

Eje temático: Línea de Mercadeo
Subtema: El ser humano en el mercadeo

RESUMEN

El trabajo es producto de la organización investigativa
universitaria en grupos y líneas de investigación y
del reconocimiento al papel que ocupa el mercadeo
como disciplina orientada al desarrollo y consolidación
de los negocios, en su interrelación con las
economías de mercado. La Escuela de Ciencias
Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana,
a través del Grupo de Estudios Empresariales del
Centro de Desarrollo Empresarial, ha decidido
conformar la línea de investigación en mercadeo,
denominada Mercadeo, cultura y sociedad para lo
cual este primer escrito desea dejar memoria del
proceso y antecedentes de su construcción y
desarrollo.

Palabras Claves: Mercadeo, Consumo, Investigación
Científica, Líneas de Investigación.

ABSTRACT

As a result of the institutional policies in the
university’s organization of the investigation process,
in groups and lines; and the recognition of the paper
that occupies the marketing like discipline oriented
to the development and consolidation of the
organizations and its interrelations with the market
economies. The School of Strategic Sciences of the
Universidad Pontificia Bolivariana, through Enterprise
Studies Investigation Group of the Center of
Enterprise Development; it has decided to conform
the line of investigation in marketing titled: marketing,
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culture and society. This paper focuses in the
process and antecedents of its construction and
development.

Keys Word: Marketing, Consumption, Scientific
Research, Line of Investigation.

Introducción

El trabajo por líneas es la estrategia investigativa
adoptada por la Universidad Pontificia Bolivariana
para la creación de una infraestructura académica
sólida que permita fundamentar sus programas de
formación, ejercer una docencia de calidad y
consolidar sus fortalezas en la perspectiva de una
adecuada proyección social.

En concordancia con los objetos de formación y de
conocimiento de la universidad y con los
requerimientos de desarrollo del mundo moderno,
tanto en el ámbito internacional, como nacional y
regional, se impone la identificación de objetos
de estudio que, por su importancia, tienen gran
incidencia en la dinámica de un determinado campo
de intervención profesional en el contexto del
desarrollo científico, técnico y tecnológico de la
época.

En el ámbito académico cada objeto de estudio se
constituye en la columna vertebral de un programa
de investigación que le sirve de contexto a una o
varias líneas, formadas estas como dimensiones
o perspectivas desde donde es posible afianzar y
desarrollar ese objeto de estudio.

Dentro de las líneas planteadas e identificadas por
el grupo de investigación en estudios
empresariales, definidas a partir del análisis del
estado del arte en la disciplina administrativa se
han identificado tres líneas de investigación:

• Estrategia y prospectiva – Dirección
estratégica,

• Estudios de la organización y,
• Emprendimiento, creación de empresas y

fortalecimiento empresarial.

Producto de un análisis de los diferentes problemas
de gestión y desarrollo empresarial surge la
necesidad de crear una la línea de investigación
en mercadeo. Por lo tanto, se requiere el desarrollo
de una infraestructura en el campo de la
información y de la investigación documental que
permita la consolidación de la línea, la
identificación de pares, y la definición de prioridad
en el campo de los proyectos que han de posibilitar
su desarrollo, lo que se constituye como el interés
de estudio para la investigadora encargada de la
coordinación de la línea a desarrollar.

Este documento tiene como objeto, por parte de
la coordinadora de la línea de investigación en
mercadeo dejar una memoria que muestre la
génesis de la línea como producto del encuentro
entre la inquietud institucional y unos interrogantes
propios de la investigadora a través de su
experiencia profesional y académica.

La investigación y la

conformación de lineas

“La investigación es necesaria para formar
un grupo de personas cualificadas que
puedan realizar intercambio de
conocimientos y cooperación nacional e
internacional”

La incidencia de la educación superior en la
transformación social es un hecho que puede
constatarse desde la segunda mitad del siglo XX,
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ya que la expansión en el cubrimiento se multiplicó
entre 1960 y 1995 por más de seis (UNESCO, 1998).
Se mostró además la diferencia enorme entre
países desarrollados, los países en desarrollo y los
países menos adelantados teniendo como punto
de análisis la educación superior, la investigación
y los recursos de que disponen. La investigación
es necesaria para formar un grupo de personas
cualificadas que puedan realizar intercambio de
conocimientos y cooperación nacional e
internacional.

La investigación por su naturaleza nos acompaña
en la cotidianidad. Los medios de comunicación,
radio, prensa, televisión nos informan a través de
libros, periódicos y programas acerca de diversas
temáticas que han sido comparadas, constatadas
o analizadas críticamente. El investigar no
pretende determinar verdades absolutas sobre un
hecho o tema en concreto. Lo que se busca es
describir los hechos y probar, o tal vez refutar, un
determinado argumento. Por esto la investigación
no es totalmente objetiva. Es una actividad social
poderosamente influida por las motivaciones y por
los valores del investigador.

Incurrir en la investigación lleva implícito como
mínimo la interrelación de tres unidades: la
organización, la investigación como vértice y el
investigador. La organización es el ente que
impulsa, establece pautas y direccionamientos y
por lo tanto está en disposición de apoyo a los
procesos investigativos. Esto conlleva a la siguiente
unidad. Se define la investigación como el eje para
la búsqueda y para la generación de conocimiento
que sea un aporte a la comunidad académica y a la
sociedad. Esto implica la construcción de
propuestas formativas como los procesos de
mejoramiento continuo que contribuyen a la
calidad de los programas de formación tanto para
pregrado como para postgrado. Y, desde las esferas
del individuo y de lo personal, la investigación,

necesita de sujetos permeados por la inquietud
investigativa como una forma de realización
personal que se convierte en el principal insumo
en el Ser investigador y, se fortalece desde la
formación avanzada en los niveles de maestrías
científicas y doctorados.

La investigación está en relación con la generación
de conocimiento, con el conocimiento del
conocimiento (Morin, 1988) y con el deseo del
hombre por la búsqueda de la verdad, la posibilidad
de verdad, delimitada en las condiciones de
rigurosidad que impone la investigación científica
como su requisito. Etimológicamente, investigar
proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir,
indagar, seguir vestigios) lo que conduce al
concepto más elemental de descubrir o averiguar
alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar. El
investigador anhela la verdad, y es lo que aspira
encontrar siendo riguroso (Toro y Parra, 2006)

Siendo así, la investigación es un proceso (Tamayo,
2001) que mediante la aplicación de un método
científico busca obtener información que sea
confiable y verificable alrededor de los problemas
y preguntas que se plantea. Múltiples podrían ser
los conceptos que se encuentran y enseñan sobre
la investigación científica, por lo cual es importante
precisar algunas definiciones, toda vez que cada
una de ellas aporta a su entendimiento y a su
consecuente reflexión, cuando es esto lo que se
avoca. Según Ander Egg (1987: 28) la investigación
es “un procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico, que permite descubrir nuevos
hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier
campo del conocimiento humano”. Jacqueline
Hurtado de Barrera (2000: 36), la define como “un
proceso evolutivo, continuo y organizado,
mediante el cual se pretende conocer algún evento,
partiendo de lo que ya se conoce, ya sea con el fin
de encontrar leyes generales o simplemente con el
propósito de obtener respuestas particulares a una
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necesidad o inquietud determinada. La
investigación corresponde a la actividad que se
realiza en torno al conocimiento, de acuerdo a
objetivos propuestos, métodos determinados y
contextos específicos”.

La investigación tiene que ver con el
conocimiento, con el papel que tiene la metodología
investigativa para desligar el conocimiento vulgar
o cotidiano de aquel que se adquiere a través de
procesos rigurosos para alcanzar resultados
precisos en la producción de conocimiento y de
igual forma busca conocer – saber, abrir un camino
al conocimiento (Toro y Parra, 2006)

profesora Nubia Agudelo de la Universidad del
Cauca, cita el trabajo titulado “Diseño de líneas
de investigación en instituciones universitarias”,
donde la autora Milagro Puertas de García cita lo
siguiente, en relación con la comprensión de las
líneas de investigación “La línea de investigación
es considerada como: el eje ordenador de la
actividad de investigación que posee una base
racional y que permite la integración y continuidad
de los esfuerzos de una o más personas, equipos,
instituciones comprometidas en el desarrollo del
conocimiento en un ámbito específico” (Agudelo,
2004).

También puede encontrarse en los trabajos de José
Padrón Guillen quien en su texto: “El problema de
organizar la investigación” realiza propuestas
alrededor de lo que denomina “masificar la
investigación”, o sea, que las competencias
investigativas se promuevan desde los niveles
básicos de la educación con miras a una sociedad
donde el conocimiento científico y tecnológico hará
parte de sus ventajas comparativas y
competitivas. También realiza precisiones acerca
de la necesidad de organizar los procesos de
investigación universitaria en líneas de
investigación que sirvan como punto de articulación
entre la docencia y la investigación.

La línea de investigación podrá entenderse,
entonces, como un proceso continuo alrededor de
un área del conocimiento constituyéndose como la
propuesta metodológica e institucional que orienta
el trabajo investigativo (Barrera y Hurtado de
Barrera, 2002).

En términos generales las líneas de investigación
conllevan su sustentación desde diferentes puntos
de vista:

1 Fuente de elaboración propia

Figura 1. El papel de la metodología investigativa
en la generación de conocimiento1

En el artículo: Las líneas de investigación y la
formación de investigadores: Una mirada desde
la administración y sus procesos formativos la
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1. Sustentación desde el punto de vista de su
importancia en relación con el objeto de
estudio que dio origen al programa de
investigación.

2. Sustentación desde el punto de vista de su
pertinencia social en relación con su
importancia en el contexto del desarrollo
económico, social, científico, técnico o
tecnológico de la época.

3. Sustentación desde el punto de vista de su
pertinencia académica. Para ello se requiere:

3.1. Contextualización en el Plan de
Desarrollo Institucional, en el campo de
sus programas y proyectos.

3.2. Identificación de los programas
académicos que sustenta, tanto en el
campo de la docencia, como de los
trabajos de grado y de los convenios con
el sector social o productivo.

La línea de investigación en

mercadeo para la escuela de

ciencias estratégicas

La conformación de la línea de investigación en
mercadeo se ve cimentada desde los puntos de
vista de su pertinencia social y académica. Toda
vez que el mercadeo como disciplina está inserto
en las dinámicas organizacionales para la
administración de sus recursos, conformándose de
esta forma, en un proceso de orden estratégico y
táctico que le permita bajo la movilidad de un
sistema de producción capitalista y por ende en
una economía de mercados, lograr relaciones de
intercambio tangibles e intangibles que le faciliten
y garanticen en el corto y largo plazo la
permanencia, rentabilidad, posicionamiento, y en
pocas palabras, el cumplimiento de su naturaleza

como empresa y lo que determine como su objeto
social, involucrando las metas que se establecen
frente a sus accionistas, empleados y en su relación
con la sociedad.

Frente a los diferentes intereses alrededor del
mercadeo, sean estos académicos o prácticos, el
hecho contundente y real, va más allá de la
discusión alrededor de su definición como ciencia
o disciplina, siendo ésta una discusión de orden
epistemológico. El mercadeo se ha convertido en
un discurso cercano, no sólo para las organizaciones
empresariales, pequeñas o grandes, sino también
para el común de los actores sociales,
fundamentado esto en una sociedad que se ha
transformado paulatinamente de una sociedad de
productores a una sociedad de consumo donde
éste, como fenómeno social, cultural e histórico,
asume un papel principal.

De esta forma, es un hecho comprender que el
mercadeo ha experimentado una significativa
evolución y logra hoy por hoy reconocimiento e
importancia, no sólo empresarial sino también
como bagaje de aprendizaje en las personas en su
rol como consumidor – comprador y por lo tanto
presenta retos estructurales en lo académico y
social.

Además de la pertinencia social, la línea de
investigación en mercadeo se instaura bajo
pretensiones del orden de lo académico, porque
desde el punto de vista institucional – La
Universidad Pontificia Bolivariana – está
permeando sus programas de pregrado y postgrado
del componente investigativo que le permita, no
sólo para la acreditación obtenida sino para la
actualización de los saberes y la ampliación de los
conocimientos como pilar para la enseñanza, el
aporte y la transmisión de competencias en los
estudiantes que den como resultado seres
formados para el desempeño de su profesión.
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Variables en la conformación

de la linea en mercadeo

Para la formulación de la línea y sus proyectos de
investigación se toma la información proporcionada
por el Instituto Tecnológico de Monterrey, como
entidad universitaria aliada al ofrecimiento de la
Maestría en Administración, el cual postula los
planteamientos de las áreas de concentración y de
las tendencias académicas y practicas rastreadas
en diferentes grupos de investigación con líneas
de mercadeo.

1. El Instituto Tecnológico de

Monterrey

El Instituto Tecnológico de Monterrey tiene adscrito
en su departamento de mercadeo un total de
treinta y tres profesores de los cuales catorce son
de tiempo completo y diecinueve de medio tiempo.
En su totalidad poseen Master en Administración
a excepción de uno de ellos que es Maestro en
Ciencias. En su planta profesoral cuentan con ocho
doctores. Las áreas con mayor disposición de
docentes son: investigación de mercados,
administración de ventas, nuevos productos y
comportamiento del consumidor. Las áreas con
menor disposición de profesores son: mercadeo
industrial y de servicios, análisis de precios y
logística y distribución.

El Tecnológico de Monterrey cuenta con veintiocho
Centros de Investigación que dependen
directamente de las divisiones académicas, a
través de los cuales transfiere a las empresas
servicios de consultoría, investigación aplicada,
desarrollo tecnológico y estudios de laboratorio.
Estos Centros se especializan en las áreas de

manufactura, tecnologías digitales, electrónica y
comunicaciones, medio ambiente y recursos
básicos –como agua y energía, calidad y
biotecnología, entre otras.

Para el caso de Administración y Finanzas está el
Centro de Investigación de Negocios – CIN –. Tiene
dos áreas en las cuales están inscritas las líneas
de investigación, así:

Área: Innovación y Desarrollo

El área examina y analiza los aspectos más
relevantes del comportamiento económico y
administrativo de los actores del proceso de
innovación, de las relaciones existentes entre estos
actores y los estadios de desarrollo y bienestar
social resultantes de esas relaciones. La orientación
del trabajo es la realización de investigación
aplicada en las líneas específicas. Los resultados
de la investigación serán transferidos
principalmente para satisfacer los requerimientos
del entorno mexicano y en beneficio de la docencia
realizada en el ITESM2.

Líneas de investigación de la cátedra:
• Innovación Tecnológica, Desarrollo Económico

y Bienestar Social
• Innovación Financiera en el Mercado Agrícola

Mexicano
• Clusters Network Analysis: Industrial

Organization and Innovation
• Innovación Estrategia y Marca
• Inteligencia Tecnológica Competitiva

Área: Desarrollo Sostenible y Competitividad
Internacional
En términos generales el área se inscribe, desde
la perspectiva mexicana, dentro del actual debate

2 Fuente: www.itesm.mx
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en torno a los esfuerzos de integración regional
en América Latina y su relación con el desarrollo
socioeconómico. Asimismo, pretende responder a
la pregunta: ¿Qué tipo de proceso regional,
dependiendo de la región o de los países con los
que se está sosteniendo algún tipo de relación, es
el marco adecuado para facilitar un modelo de
desarrollo económico y social sostenible como
respuesta a la realidad mexicana?

Líneas de investigación de la cátedra:
• Desarrollo económico y social
• Competitividad
• Negocios internacionales
• Pequeña empresa.

2. Áreas de concentración de la

Maestría en Administración

Las áreas de concentración de la Maestría en
Administración son:

Mercados y clientes: busca proporcionar una
comprensión amplia de los participantes del
mercado comprendiendo en este concepto las
diferentes instituciones y organizaciones que
participan en sus procesos productivos, de
transformación, comercialización e intermediación
en las interrelaciones que ocurren en los procesos
de empresa-industria, empresa cliente y empresa-
operación.

Comportamiento del consumidor: partiendo del
precepto de que el mercadeo está en función del
cliente, como objeto de estudio a partir del cual
se diseñan las diferentes estrategias y tácticas
que permitan brindar satisfacción de las
expectativas que caracteriza los mercados-metas
y en general las características, tendencias y
cambios en la sociedad.

Planeación estratégica de la mercadotecnia:
Acorde con las gestiones administrativas el proceso
de mercadeo requiere de la planeación e
implementación de los programas tanto a nivel
estratégico y táctico logrando a través de su
correcto desempeño el conocimiento y análisis de
las condiciones, variables y de las tendencias que
afectan a la organización en cumplimiento de sus
objetivos organizacionales.

Imagen corporativa: Se pretende a través del
conocimiento de los elementos constitutivos de la
imagen, dentro de los procesos de comunicación,
dar las bases para ser implementada la estrategia
de conformación de la imagen corporativa en la
dinámica organizacional.

3. Tendencias académicas y

prácticas en torno al mercadeo

Asistimos a un cambio acelerado en el significado
del trabajo y una transformación de la cotidianidad
que afecta los valores, las expectativas y las formas
de interacción entre las personas. Vivimos en
mundo artificial, cada vez más sofisticado que
actúa de manera creciente sobre las prácticas
sociales y modifican la experiencia e incluso la
sensibilidad de los distintos grupos humanos. Es
decir, vemos con asombro o sin él una avasalladora
existencia de una verdadera mutación cultural.

En estas condiciones los principios, valores y
estrategias de trabajo de la educación clásica y la
puesta en práctica de la disciplina del mercadeo
comienzan a resultar inapropiadas y no satisfacen
las expectativas extracurriculares de los dicentes
y, como resultado lógico, tampoco las exigencias
de actuación en las dinámicas empresariales que
aquellos enfrentan. Se hace pues necesario
repensarlas para recuperar una eficacia formativa
en el contexto cultural contemporáneo, que permita
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la disminución de las brechas entre los preceptos
académicos y los preceptos de la práctica. Esto,
sólo podrá lograrse bajo el reconocimiento de los
puntos de partida correctos, más allá de las
posiciones académicas cómodas de abordar los
temas, la enseñanza y la práctica del marketing
contradiciendo su propia naturaleza contextual
dentro de una realidad compleja, continuando de
esta forma bajo discursos que se tornan
superficiales vistos desde la complejidad implícita
en el fenómeno del consumo.

Las razones anteriores hacen que la legitimidad
de la enseñanza del mercadeo y su campo de
investigación amerite la imposición de nuevas
preguntas y la obligación de entrar en un diálogo
con las ciencias y disciplinas que la nutren y le
abren los caminos hacia unas prácticas
investigativas que asuman el reto de asegurar una
forma de relación comprensiva e informada con el
contexto material y social en un mundo sometido
a los cambios culturales mencionados. Esto
significa que no basta conseguir los conocimientos
acumulados y sistematizados en teorías que la
educación al momento es capaz de ofrecer sino
que deben adquirirse competencias para la
comprensión y el diseño de procesos, la formulación
de problemas y la invención de estrategias
adecuadas para dar solución a los mismos. Es por
esto por lo que la empresa contemporánea reconoce
la importancia de aprovechar los talentos de todos
los involucrados, de dar oportunidad al surgimiento
de iniciativas y de asegurar el compromiso en un
proyecto colectivo.

El pensamiento mercadológico imperante con su
incapacidad de dar respuesta a las necesidades de
su principal cliente, la empresa, es actualmente el
protagonista de la inspiración de un movimiento
académico y empresarial, que reconoce la disciplina
del mercadeo a la luz de los pilares, métodos y
objetos de estudio de las ciencias sociales que le

permitan dar respuesta eficiente a los objetivos
empresariales trascendiendo la clara vinculación
tradicional entre la demanda y la oferta en una
perspectiva gerencial del mercadeo con sólidos
fundamentos de la ciencia económica.

Esta serie de planteamientos que acompañan la
comprensión del mercadeo, se formulan bajo una
didáctica de la interdisciplinariedad que está
fuertemente ligada a la discusión básica sobre la
disciplinariedad y la interdisciplinariedad que debe
comportar la formación en un conocimiento
específico.

Desde esta lógica tanto la academia como la
práctica expresan y proponen recurrir a la
fenomenología y a la dialéctica, a la antropología,
a la sociología, a la lingüística, a la psicología, al
psicoanálisis, a la historia y a la economía ya que
es sólo por el retorno a los fundamentos específicos
del estudio del hombre como se puede conducir a
un mínimo de respeto por la naturaleza propia de
los hechos observados y por ende dimensión justa
entre el sujeto de consumo con el objeto de
consumo.

La cultura es el eje conceptual de la plataforma de
decisión de la sociedad (Páramo, 2000), miembros
e instituciones, no se quiere decir con esto que se
abandone la racionalidad positivista sino por el
contrario una nueva relación que trascienda el
divorcio entre lo cualitativo y lo cuantitativo, se
pretende rescatar el hecho de saber que sólo es a
través del reconocimiento, por demás lógico pero
de difícil abordaje por la complejidad que implican
los discursos y sus construcciones simbólicas
relacionados con lo humano – cultural – social.

De esta forma la comprensión del fenómeno de
consumo, base de nuestra sociedad de consumo y
consumidores, en las que se encuentran sus
esquemas culturales, patrones y símbolos propios
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de la cultura y constitutivos del individuo
consumidor y, desde donde surgen los preceptos
de los actores empresariales, se constituyen como
los discursos de indispensable conocimiento,
comprensión y entendimiento, pues sólo así será
posible adaptarse, constante y activamente, a las
dinámicas del mercado, a los advenimientos de la
globalización y a la competencia entre los sectores
en que se encuentre la organización.

Sub – líneas y proyectos que desarrollan la línea

Con base en lo descrito en el transcurso de este
documento la línea se ha denominado: mercadeo,
cultura y sociedad, definiendo dos sub – líneas:
contingencia y mercadeo y comprensión del
comportamiento del consumidor; cada una con un
proyecto de investigación con lo que se inicia su
sustento conceptual a partir de una mirada que
asume la participación activa de las ciencias
sociales a las que el mercadeo ha denominado
disciplinas auxiliares. Sólo a partir de éstas será
posible enfrentarse a los problemas y cuestiones
que preocupan a la sociedad y, como resultado
lógico, que preocupan a las organizaciones
empresariales y a la universidad en su vinculación
con el conocimiento.

La coordinadora de la línea de investigación ha
presentado dos proyectos de investigación que
corresponden a las dos sub - líneas así:
contingencia y mercadeo desarrolla un proyecto
de investigación denominado: “prácticas
mercadológicas y los discursos del capitalismo: por
la búsqueda de una propuesta ética”. Mientras el
comportamiento del consumidor se abarca con el
proyecto: “El etnomarketing como una
aproximación antropológica al estudio del
comportamiento del consumidor”. El primer
proyecto pone de manifiesto encontrar, identificar,
describir y comprender los constructos de la cultura
inserta en el sistema de producción capitalista

manifestando así sus discursos como rectores del
comportamiento humano que conduzcan a la
comparación de los actuales conceptos de
mercadeo y sus implicaciones académicas y
prácticas. El segundo proyecto identifica la
propuesta del nuevo paradigma conceptual del
mercadeo en el cual la cultura es vista como la
guía del éxito empresarial fundamentado en la
participación de las disciplinas sociales como lo
son la antropología, la sociología y la etnografía.

Conclusión

- El Grupo de Estudios Empresariales a través
de la línea Mercadeo, Cultura y Sociedad, da
un primer paso académico y en el contexto
científico que el ejercicio investigativo
exige, con el que pretende permear las
demandas de conocimiento y comprensión que
la sociedad precisa para direccionar su
práctica mercadológica, desde una
profundización en sus problemáticas
epistemológicas, que aporten puntos de
partida claros basados en el análisis de sus
paradigmas y que reconozca en el mercadeo
una disciplina administrativa que apoya los
requerimientos de la sociedad de mercado.

- A través de la conformación de la línea de
mercadeo y su orientación interdisciplinaria,
para la comprensión del fenómeno de
consumo, bajo un contexto dominado por los
preceptos culturales y con ello, los referentes
simbólicos; valorativos, estéticos y de
sentido presentes en la sociedad
contemporánea influenciados a su vez por el
discurso capitalista.

- Reconociendo, además, el principio de
contingencia cultural que afecta todas
aquellas prácticas inscritas en lo social y por
ende al mercadeo, así mismo se pregunte
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constantemente frente a sus aportes al
desarrollo y crecimiento, no sólo de las
organizaciones empresariales, sino también
por el impacto causado por el continuo
desarrollo y crecimiento de la sociedad.
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