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Resumen
Frente a los profundos cambios del entorno socioeconómico, las empresas de Europa

deben adaptarse a un mercado global, a una mayor competencia y a consumidores más
exigentes. Gracias al desarrollo de un modelo genérico, esta investigación analiza el
impacto de estos cambios a nivel de la empresa y de su estrategia de marketing. La
metodología utilizada, resueltamente cualitativa, ha permitido comprender el sentido que
el cambio y la crisis tuvieron en la empresa a nivel de la organización, de su oficio principal,
de las políticas de marca y de la relación con el consumidor.

Palabras clave: Europa, medio ambiente, entorno, capital de marca, estrategia de
marketing, marketing relacional, métodos cualitativos.

Abstract
Faced with the deep changes of the socio-economic environment, the companies of Europe should to be

adapted to a global market, an increased competition, and consumers more demanding. Based on

development of a generic model, this research analyzes the impact of these changes over the company and over

its strategy marketing. The methodology used, resolutely qualitative, made it possible to induce the direction

that change and crisis had in the company on the level of the organization, the central trade, the policies

of mark and the relation to the consumer.

Key words:  Europe, Environment, Capital of Trade, Strategy Marketing, Relational
Marketing, Qualitative methods.
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1. INTRODUCCIÓN

Asistimos desde hace algunos años a profundos cambios comerciales iniciados
tanto por la instauración del mercado europeo como por la mundialización y
la globalización de los intercambios. Ello ha producido cambios en las empresas,
en particular, en sus estrategias de marketing y ventas. También ha conducido
a que todos los modelos académicos se hayan apoyado en un marketing de
origen norteamericano. Sin embargo, Europa tiene particularidades que no
permiten siempre adherirse a las propuestas de Estados Unidos. Junto con
dirigentes de empresas con las que creamos el Observatorio de Venta y
Estrategias de Marketing en Ginebra (OVSM), hemos buscado comprender los
cambios en curso y propuesto un modelo específico cuyos elementos se
presentan en este artículo.

Un primer cambio en Europa se refiere al consumidor. En primer lugar, éste
ha sido tocado tanto por las modificaciones de la estructura demográfica
(pirámide de edades, mayor esperanza de vida, etc.) como por los actuales
ajustes sociales en curso (reducción de la duración semanal de trabajo, edad de
jubilación, etc.). Por otra parte, se ha establecido una repartición diferente del
“tiempo de libre” vs. el “tiempo obligatorio” con el aumento de las posibilida-
des del denominado trabajo móvil (teléfono, micro, internet, etc.), que ha
cambiado el concepto de frontera entre estos dos tradicionales tipos de tiempo.
El aumento del nivel de escolaridad y la educación, así como el incremento
general del nivel de vida han permitido la aparición de poblaciones más capaces
de decidir de manera autónoma sobre su consumo. Así, emerge un “consumi-
dor empresario”, un nuevo tipo de cliente, socio de la empresa y parte integral
de un proceso de coproducción (Rochefort, 1997; Airoso, 1997), con un poder
más fuerte dado su continuo acceso a la información, ya que Internet abre a cada
uno las vías globales de la comunicación directa (Mermet, 1997; Glazer,
1991).

Un segundo cambio fundamental afecta la extensión de los mercados.
Desde hace algunos años la Unión Europea se convirtió en un extenso mercado
único de alrededor de 400 millones de consumidores potenciales. Desde hace
varios meses, una moneda única está en el monedero de todos los consumido-
res, y toda la economía de los países europeos ha sido afectada por este
movimiento que en el fondo sigue retando al dólar norteamericano. Por otra
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parte, la globalización ha abierto para las empresas la perspectiva de un mercado
más extenso y más competitivo, donde se ha facilitado la comparación de un
país con otro, e incluso de una región con otra. Las decisiones a la medida,
basadas en la voluntad de reducir costos, han conducido a algunos actores
económicos a estandarizar precios y productos. Para los pesimistas, la globa-
lización, que haría del mundo un pueblo y de Europa un barrio, conducirá a
una forma de homogeneidad cultural.

Un tercer cambio se refiere a la explosión de Internet, que ha permitido a
muchos consumidores el acceso a la virtualidad. Más allá de nuevos medios de
comunicación, Internet tendría el poder de modificar el orden social actual del
saber, y en consecuencia, del “homo sapiens” como tal (Serres, 1997). El
individuo, consumidor o cliente industrial, aprenderá a vivir con nuevos
paradigmas comunicacionales y comerciales que pondrán profundamente en
entredicho sus relaciones con el tiempo y con el espacio (de Rosnay, 1995,
1998). Todas las categorías de individuos son susceptibles de ser tocadas en un
plazo más o menos breve (Bergadaà y Hébali, 2002). Las nuevas tecnologías
de información y comunicación (NTIC) transforman profundamente las estra-
tegias y las prácticas de la empresa en Europa. La economía de Internet no es
ya virtual sino totalmente real. Permite la aparición de modelos de gestión que
afectan profundamente tanto a las ocupaciones como a las organizaciones, y
pone en entredicho las técnicas tradicionales de comercio. Estos nuevos medios
de comunicación están trastornando nuestra manera de comunicar, aprender,
adquirir y difundir la información (Dutta y Segev, 1999; Sguire, Sanders y
Dempsey, 1999).

Para comprender el impacto de estos tres cambios en las perspectivas de
marketing y de venta de las grandes empresas, condujimos una investigación
durante 18 meses consultando a 11 dirigentes de estas empresas. Durante este
período de investigación, una de ellas desapareció (Arthur Andersen), otra se
fusionó (Compaq), otra se estableció en Suiza (FNAC) y dos se encuentran en
proceso de una radical transformación mundial (Procter y Gamble, Caterpi-
llar). Estos cambios se han apoyado en distintas innovaciones para proponer
cuadros de análisis del marketing teniendo en cuenta las nuevas dimensiones
espaciales y temporales de todo aquello que se encuentra en juego.
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Bajo ninguna perspectiva este artículo pretende ofrecer respuestas precisas.
Por el contrario, la metodología cualitativa utilizada permite proponer un
marco genérico que puede servir de espejo a los dirigentes de empresas y a los
investigadores académicos a fin de que juntos puedan operacionalizar nuevas
definiciones de marketing y de venta.

2. LOS MOVIMIENTOS DE LA EMPRESA

Los cambios del contexto europeo y mundial actual requieren una compren-
sión profunda de los riesgos y oportunidades a los cuales se enfrentan las
empresas. Nuestra revisión de literatura se realizó en torno de cinco temas que
aparecieron como estructurales respecto a esta problemática, sea referidos al
impacto de los factores contingentes, a la evolución en términos de organiza-
ción, a la estrategia de la interfase empresa-mercado, a la política de marca, y
finalmente, a la relación con el cliente.

2.1. Factores contingentes

En las empresas internacionales de gran tamaño, los cambios del entorno de los
últimos diez años han sido, incluso aún lo son, percibidos como verdaderas
rupturas. Entre ellos se puede citar la intensificación de la competencia
internacional, la rapidez y la radicalización de la evolución en el ámbito de las
ciencias y la tecnología (sobre todo en informática, en telecomunicación y en
ciencias de la información), la vigilancia de las prácticas de los aspectos financieros
y los contables por parte del Estado y los medios de comunicación masiva (el
lado moral de las decisiones), la intensificación de la desregulación, las
privatizaciones, las fusiones y las adquisiciones que han dado nacimiento a
inmensos grupos privados. Las investigaciones en marketing han puesto,
igualmente, en evidencia numerosos factores, tales como las limitaciones
financieras y bursátiles, el nivel de competencia, y las mismas turbulencias de
los mercados (Subramanian y Gopalakrishna, 2001). Ante ello, las empresas
deben en adelante hacer frente a una competencia intensa, y con ello segura-
mente obtendrán reducidos beneficios, y la retención de los consumidores se
convertirá en su principal juego competitivo (Colgate y Danaher, 2000).

Varios fenómenos han producido, en paralelo, la llegada de nuevos interme-
diarios o nuevas empresas al mercado, la aparición de nuevas prácticas
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comerciales debidas a las NTIC, el desarrollo de nuevos medios de distribución,
una aproximación de competidores que permanecían hasta entonces fuera (por
cuestiones de distancia geográfica), o incluso, una ampliación del mercado
potencial. Todos estos factores han tenido un impacto en la estructura del
mercado y en los factores claves de diferenciación entre sus principales
protagonistas, lo que afectará sus respectivas posiciones competitivas.

2.2. La organización y los cambios de oficio

Los efectos de estas limitaciones externas, así como de sus interacciones, han
modificado profundamente las opciones organizativas de las grandes empre-
sas. La organización aquí ha sido considerada como una entidad basada en
activos intangibles como la cultura (Wernerfelt, 1995), en sus competencias
distintivas mediante el agenciamiento de sus recursos humanos (Irvin y Michaels,
1989) y, por último, en las competencias intelectuales específicas de su
personal (Vestíbulo, 1989, 1992). Parece que las empresas dejaron una lógica
de producción para adoptar una orientación hacia el mercado, consistente en
la instauración de una verdadera inteligencia de mercados sobre las necesida-
des actuales y futuras de los consumidores. Esta “inteligencia de mercados”
pone el énfasis en la coordinación interfuncional de los procesos internos
(Kohli y Jaworski, 1990, 1993; Kohli, Jaworski y Kumar, 1993). Frente a
opciones estratégicas fundamentales y haciendo un amplio uso de las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación, que aceleran intercambios y
decisiones, las empresas han sufrido considerables cambios en su actividad
fundamental. Se ha tratado no solamente de transformar sus tradicionales
prácticas de gestión de la fuerza de venta, sino igualmente de preparar los
cambios hacia una empresa globalmente vendedora (Bergadaà, 1997).

Así, todo cambio de estrategia va a tener, a su vez, un impacto interno en
su capital cultural y su capital personal. La decisión estratégica de dar una
orientación hacia el mercado a la empresa pasa, obligatoriamente, por la
modificación del capital cultural (Slater, Narver, 1995), es decir, del sistema
de valores y creencias que constituyen la trama de la cultura interna con el fin
de colocar al cliente en el centro del pensamiento organizativo (Deshpande et
al., 1989, 1993). La competencia específica del capital personal de la empresa
se considera como la aptitud de los individuos y grupos que la componen de
coordinar las acciones de recursos humanos (Grant, 1991).
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2.3. La interfase empresa-mercado

Todas las modificaciones organizacionales de la empresa en favor de la ins-
tauración de una cultura y de una acción orientada hacia el marketing y la
venta, se traducen en modificaciones de la interfase empresa-clientes. El
objetivo consiste en favorecer el establecimiento de una relación duradera por
oposición a la antigua basada en transacciones episódicas (Sérieyx, Azoulay
1996; Shapiro y Varian, 1998). En el marco del B to B –business to business, de
negocio a negocio–, la permanencia y la calidad de la relación con un proveedor
constituyen desde tiempo atrás valores en sí mismos, tan importantes, si no es
que más, que el valor de los productos (Munos, 1999). Por el contrario, la
relación B to C –business to consumer, del negocio al consumidor– ha permane-
cido focalizada en el marketing de masas, aunque ello ha venido cambiando
debido a las actividades interpersonales llevadas a cabo en los puntos de venta
donde el consumidor está percibiendo el valor de la oferta. La ventaja
competitiva de cualquier producto sólo puede alcanzarse diferenciando tanto
sus atributos técnicos como los derivados del proceso interpersonal (Levitt,
1980; McKenna, 1991; Narver y Slater, 1990). Con el desarrollo de las NTIC,
nuevas posibilidades de interfase y de intercambios con los clientes se le están
ofreciendo a las empresas.

Para no contentarse con atraer clientes sino construir relaciones con ellos,
es necesario que la relación cliente-proveedor se intensifique después de la
venta, de tal manera que ésta contribuya a determinar la próxima opción del
comprador (Levitt, 1983). Ello sin contar que la existencia de la noción de redes
y de interacción en el marketing relacional acentúa este fenómeno (Gummeson,
1994, 1994). Así, se impone una distinción entre las actividades tradicionales
del marketing (publicidad, promoción, ventas) y la gestión de los contactos
con el cliente. En paralelo, para suscitar y reforzar el buen resultado comercial
interactivo, se trata de concebir un interfaz entre el marketing y la efectividad
basado en una verdadera cultura del servicio al cliente, que conducirá quizá
todo el esfuerzo hacia una verdadero marketing interactivo.

2.4. La estrategia de marca

La llegada de la producción en masa al siglo XX señaló el principio de la
ruptura entre productor y consumidor. A medida que los canales de distribu-
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ción se desarrollaban y el consumidor se hacía entender cada vez menos, el
marketing se orientó hacia un enfoque funcional de un tratamiento en masa,
según la escuela norteamericana. El nuevo paradigma de marketing que coloca
al cliente en el centro de interés de la empresa, modifica también la política de
marca, que sigue siendo el activo principal de la empresa ante las turbulencias
del contexto. Si el capital de marca garantiza la perpetuidad de la marca, es
porque él genera flujos de efectivo –cash-flows– suplementarios, facilita la
conquista, la fidelización y la reconquista de consumidores, aumenta la eficacia
de las promociones, influye positivamente en la satisfacción de los consumi-
dores, y le da valor a la empresa y a sus accionistas (Aaker, 1991). El capital de
marca reposa esencialmente sobre la conciencia de la marca y de su carácter
(Keller, 1993, 2001; MacDonald y Sharp, 1996). En el marco del valor de la
marca asociada a la calidad percibida, los consumidores no tienen un juicio
global, sino que lo constituyen sobre la base de múltiples dimensiones
abstractas (Brucks, Zeithaml y Naylor, 2000). En consecuencia, los consumi-
dores animan, humanizan y personalizan “sus” marcas (Fournier, 1998; Aaker,
1997).

A fin de construir y preservar su capital de marca, las empresas deben
comprender bien todos los elementos que permiten distinguir su marca de las
de la competencia. Sin embargo, esta construcción del capital de marca debe
efectuarse, igualmente, teniendo en cuenta las verdaderas circunstancias de
nuestra época. Las empresas deben establecer una relación intensa y activa de
fidelidad entre los consumidores y la marca que les permita a ellos, desesta-
bilizados por la evolución del entorno económico, encontrar los indicadores
adecuados (Ambler, 1996).

2.5. El marketing relacional

Desde hace algunos años múltiples esfuerzos organizacionales se han desple-
gado bajo la bandera del Customer Relationship Management (CRM), o del Customer
Oriented Management (COM), con el fin de acercarse al cliente final. En efecto, la
mayoría de las empresas no pueden seguir haciendo la tradicional comunica-
ción de masas con una segmentación sumaria, sino que, por el contrario, deben
responder de manera personalizada a sus clientes (Colgate y Danaher, 2000,
Brown, 2001). De esta manera han creado una ventaja competitiva que les ha
permitido retener de mejor manera a los clientes que se han vuelto volátiles
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(Morgan y Hunt, 1996). El marketing relacional corresponde así a un nuevo
paradigma según el cual el éxito de las empresas puede ser mejorado por el
aumento de la rentabilidad de las relaciones con los clientes y por la prolon-
gación de su duración.

La implementación de este marketing relacional por parte de las empresas
ha sido ampliamente facilitada por el desarrollo de las NTIC y por la aparición
del nuevo paradigma informativo (Bauer et al.,  1999). En efecto, por primera
vez, los consumidores disponen de los mismos convertidores y transportadores
de información que las empresas (Berthon et al., 2000). Sin embargo, en la
literatura académica el marketing relacional se reduce a menudo a las técnicas
de “individualización masiva” y a la utilización de la informática y las bases de
datos para la venta directa y las segmentaciones mejor afinadas y más elaboradas
(Peppers y Rogers, 1993, 1995). Desde esa perspectiva, los consumidores pierden
una parte de su libertad al “aceptar” ser identificados de acuerdo con sus deseos
y sus compras (Sheth y Parvatiyar, 1995; Bagozzi, 1995). Pero las investiga-
ciones ponen de manifiesto que esta pérdida de libertad es compensada con una
mayor satisfacción vinculada a una mejor consideración de sus necesidades y
con numerosos otros beneficios psicológicos como la familiaridad y el recono-
cimiento personal (Berry, 1995). El marketing relacional sería pues ventajoso
para las dos partes.

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La revisión de la literatura precedente señala la intención de querer simple-
mente adaptar las actividades tradicionales de marketing como la publicidad,
la promoción o la distribución al contexto en pleno cambio y a las revoluciones
organizacionales que viven las grandes empresas europeas. Se vuelve urgente
comprender hacia qué nuevo paradigma de marketing-venta nos dirigimos.
Para explorar las dimensiones principales, optamos en forma resuelta por un
enfoque cualitativo, con el fin de “reconstruir” una propuesta que mejor se
adaptara a la realidad del terreno. En efecto, los métodos tradicionales de
investigación en el mundo académico son, en su mayoría, inadecuados frente
a las situaciones de fuerte volatilidad y a los problemas de prospectiva. En la
actualidad, la aceleración del cambio global y europeo exige la puesta en
marcha de cambios rápidos e importantes dentro de las empresas; los cuales se
basan menos en brillantes análisis estratégicos u organizacionales que en inmedia-
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tas implicaciones de los protagonistas de cambio que actúan en el seno de las
empresas, siendo ellos mismos fuentes de cambio. Así, para comprender este
movimiento es necesario situarse en el corazón de éste, con el fin de reconstruir
con los protagonistas de cambio una realidad que sea lo más cercana posible a
la propia.

3.1. Selección de la muestra de los actores y de los iniciadores

Las búsquedas de tipo “natural” implican muestras de tamaño pequeño, ya que
el método debe permitir la aparición de las “razones” subyacentes al fenómeno.
El tamaño exacto de la muestra depende del equilibrio buscado entre una
necesidad de comprensión en profundidad del fenómeno y una necesidad de
definición de las bases de comparación (Glaser y Strauss, 1967). Esto nos
condujo a representar en nuestro panel de expertos los sectores de bienes
industriales, de la informática, del automóvil, de bienes culturales, de la gran
distribución, de bienes farmacéuticos, del sector bancario y del gran consumo.
Tres empresas eran estrictamente suizas con un mercado suizo, otra suiza pero
multinacional, tres eran filiales suizas de empresas extranjeras, tres eran sedes
mundiales de multinacionales instaladas en Ginebra, un consultor internacio-
nal completó el grupo de expertos. La muestra de expertos para este estudio
exploratorio se compuso de dirigentes de grandes empresas europeas o
mundiales: Andersen, Caterpillar World Trading, Bálsamo y Mercero, FNAC,
Fíat Auto Suiza, Procter & Gamble, Sociedad Cooperativa Migros, Compaq
Ordenador S.A., Grupo PP Sociedad de cartera, UBS, Televisión Suiza francófona.

La calidad de los resultados obtenidos en las investigaciones cualitativas
depende esencialmente de los expertos elegidos como participantes e informa-
dores. Los que participaron en esta investigación son todos responsables y
protagonistas de cambios en su empresa, puesto que todos alcanzaron una fase
jerárquica de dirección (Thiétart y Bergadaà, 1990), y los veinte expertos-
participantes tenían responsabilidades ejecutivas a nivel del país, de la zona
europea y/o mundial.

3.2. Las etapas de la investigación

Se condujeron tres fases de estructuración progresiva del fenómeno sobre un
período de dieciocho meses (véase esquema en anexo 1).
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En el año 2001 se reealizaron series de tres conversaciones semidirigidas de
1h-1h15 en cada empresa, por equipos de dos estudiantes, sobre la base de una
guía construida a partir del estudio de la literatura precedente. Los estudian-
tes-entrevistadores participaron cada semana en talleres de “métodos cualita-
tivos” que les proporcionaron un entrenamiento específico en técnicas de
desarrollo de entrevistas y de análisis de tipo inductivo. Todas sus conversacio-
nes fueron registradas, luego transcritas, lo cual generó más de cien páginas
manuscritas de respuestas. Un análisis de contenido clásico inductivo permitió
develar una estructura del fenómeno tal como es vivido de manera cotidiana
por los dirigentes entrevistados (Lincoln y Guba, 1985; Belk, Jerez, Wallendork,
1988; Bergadaà, 1990a). Se elaboraron algunas síntesis por cada entrevista, las
cuales fueron sistemáticamente validadas por las personas entrevistadas con un
cuestionario ad hoc. Estas últimas personas podían elegir la opción de aceptar
las síntesis o de modificarlas libremente bajo la condición de respetar la
estructura común.

Enseguida, otros equipos de dos estudiantes-investigadores realizaron diez
estudios de caso, de los ocho finalizados, en las empresas de la muestra. El
método utilizado fue uno intermedio entre la metodología de casos utilizada
con finalidad pedagógica de Harvard y aquella usada por la investigación en
ciencias sociales (Easton, 1982; Perry, 1998; Yin, 1994; Bergadaà, 1990b). En
esta fase se indujo el modelo genérico, cada caso abordando más específicamente
uno de los temas del modelo. La revisión de literatura fue ordenada en función
de este modelo.

La tercera etapa de la investigación consistió en presentar los resultados del
trabajo de campo realizado con los dirigentes de las diez empresas reunidos en
una sola jornada de trabajo (el 27 de junio de 2002). Las ventajas del método
de trabajo en grupos foco son conocidas desde los años cincuenta dada las
virtudes que tiene de comprometer a los participantes hacia la acción (Morgan,
1988), aunque la búsqueda deliberada de cooperación y protección mutua de
sus miembros pueden debilitar la calidad de las recomendaciones en términos
de su aplicabilidad (Mitroff, Emshoff y Kilman, 1979; Schweiger, Sandberg
y Ragan, 1986). Para ello procedimos de la siguiente manera: a) Se reunió a los
expertos participantes en talleres de trabajo para decidir los temas que les
parecían más importantes y más urgentes para ser aclarados frente a los cambios
en curso. b) Las propuestas de cada grupo fueron presentadas ante el resto y
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vueltas a discutir de nuevo en sesión plenaria. El método de debate “dialéctico”
adoptado por el profesor animador suscitó el máximo de divergencias de
opinión con el fin de permitir a cada participante intervenir de manera
individual si deseaba precisar un punto u otro. c) La última sesión permitió
finalmente converger hacia recomendaciones consensuales, luego las propues-
tas fueron presentadas para su validación a los expertos, todas ellas fueron
acompañadas de un cuestionario de validación.

El problema con los métodos cualitativos descansa siempre en saber en qué
medida la “realidad” producida por los investigadores no es simplemente una
interpretación subjetiva de su espíritu y si es realmente fiel a la realidad vivida
por los protagonistas de la empresa. Nuestro planteamiento requirió de una
estrecha colaboración entre el investigador principal y los investigadores, ya
que cada producción (entrevistas, plan sinóptico, síntesis, etc.) respondió a las
exactas normas de realización, y se controló de manera estricta cada una de
ellas. Este procedimiento de validación de ida y vuelta entre los conceptos y
el terreno, y entre los investigadores y los encuestadores, garantiza esta ética
elemental sin la cual no habría ni se tendría producción de investigación.

4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados del trabajo de campo efectuado durante 18 meses permitieron
clarificar el modelo siguiente, acordado entre todos los dirigentes, es decir, los
actores de cambio en nuestro grupo de expertos. Las páginas que siguen
indican las principales propuestas  validadas al final de la última jornada de
trabajo. Los análisis de los nueve casos terminados serán publicados en los
próximos meses.
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Figura 1. El modelo conceptual

4.1. La empresa y su entorno

Primera constatación: todas las empresas no son iguales ante el peso del
entorno. Los dirigentes de empresas que sufren los embates de la competencia
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de carácter obligatorio en las empresas. Sin embargo, los dirigentes de empresas,
líderes en sus respectivos sectores, quienes se benefician (o creen hacerlo aún)
de ciertos ingresos circunstanciales o dependiendo de la naturaleza de su sector,
hablan de una evolución normal, aunque importante. Ésta es una consecuencia
de modificaciones introducidas de manera fluida en la organización por parte
de sus dirigentes. Ese es el caso, por ejemplo, de la cooperativa Migros, que en
Suiza controla más del 60% de la distribución.

Pero todos los expertos dirigentes consideran que la empresa no se limita
a sufrir y soportar los cambios del medio. Ella participa de forma determinante,
y por lo tanto define las “reglas del juego” en sus relaciones sociales y económicas.
Los dirigentes constatan que las expresiones “ética”, “rol social de la empresa”
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En términos de ética, todas las empresas de nuestro panel de expertos
tienen programas que prohíben, por ejemplo, ciertas prácticas comerciales.
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ética en relación con los diferentes asuntos comerciales (por ejemplo, nada de
dinero ilegal). Establecidas por cada empresa en función de su cultura, sus
objetivos específicos y su puesta en marcha, estas normas se escriben y se
conocen públicamente en las empresas más grandes, lo que les permite “ajustar”
su eficacia. La ética es la salvaguarda del sistema, sobre todo teniendo en cuenta
que esta eficacia se aumenta debido a que las condiciones comerciales tienen
una cobertura geográfica cada vez más amplia. Estas aproximaciones garanti-
zan así que todos los colaboradores actúen muy de acuerdo con el mismo código
de “buena conducta”, no importa dónde se encuentren en el mundo.

En términos del rol social, se constata que las expectativas tanto de la
sociedad como del entorno son cada día más precisas. Las empresas no pueden
ignorar los cuestionamientos de distintas organizaciones no gubernamentales
(ONG) que supervisan las prácticas de un comercio que desean sea equitativo y
ético. Por añadidura, cada día se propaga más rápidamente un movimiento de
jóvenes que cada vez más se despiertan frente a las particularidades de la
universalización. Pero además existen marcas simbólicas en la opinión pública
que, tal como ocurre con el UBS o el FNAC, generan expectativas bastante precisas
en el público en general. Las empresas se convirtieron en portadoras de valores
soportados en creencias sociales bastante arraigadas. Tal es el caso de Suiza,
donde todas las actividades llevan intrínsecamente la etiqueta de “Swiss”
(Swissair, Swisscom, etc.). Estas empresas mantienen estas creencias dada la
inversión social que han hecho, reforzando así este rol social percibido. Así
pues, el mecenazgo y el voluntariado son también medios utilizados por las
empresas para ser coherentes con el entorno en el cual actúan, comprendiendo
los movimientos vigentes y con ello asegurándose los medios para mantenerse
proactivas.

La responsabilidad social consiste principalmente, para una compañía
multinacional, en no imponerle al medio ambiente internacional en el cual ella
actúa sus valores y su cultura específica. La cuestión es saber cómo comprender
la influencia que tendrán estas potencias nacidas de múltiples fusiones y
adquisiciones en el marco del comercio mundial. Parece que este fenómeno va
ciertamente a acelerar la homogeneización de una parte de productos hiperes-
tandarizados, aunque no todos los productos (o partes de ellos) no son “inter-
nacionalizables”. Esto ha hecho, desde hace algunos años, que los carros tengan
un diseño homogéneo en Europa, y opciones muy diferentes de un país a otro.
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En Fíat, por ejemplo, se venden aún más “kilómetros recorridos” que la belleza
de una línea italiana vs. una francesa, alemana o sueca. Pero estos “kilómetros
recorridos” se combinan con una comodidad interior específicamente diseñada
para cada cultura y cada región. Por otra parte, si las pequeñas empresas no
desaparecieron en la actual sociedad moderna, no hay  ninguna razón para que
Europa vea la ventaja de su desaparición. Por el contrario, el valor agregado
“contacto humano” retoma en forma agresiva un rol predominante en ciertas
relaciones comerciales.

4.2. Los cambios de la organización y los hombres

El conjunto de los dirigentes de nuestro panel de expertos tiene el sentimiento
de vivir un verdadero cambio. Todo indica que el paradigma del marketing
está siendo modificado inclinándose hacia el nuevo paradigma basado en el
“cliente”. Éste se encuentra en el corazón de la organización. Si la “orientación
al mercado” cubre la puesta en marcha de una cultura específica volcada sobre
el mercado combinada con medios técnicos de realización y no hacia la
producción, la «orientación al cliente», por su parte, cubre el conjunto de las
acciones específicas puestas en marcha de manera sistemática con el apoyo de
las herramientas técnicas adecuadas para apoyarse aun más en la filosofía del
“uno a uno”. Puesto que la empresa tomará una determinada “orientación al
marketing” o “a la venta” y también porque la técnica evoluciona rápidamente,
el capital cultural y el capital personal de su empresa están en cambio. En
algunos años, el contenido, los aspectos funcionales, así como los componentes
técnicos de todos los oficios se modificaron a fondo, e incluso la finalidad
misma de cada uno de ellos cambió.

Así, a nivel de su contenido, los oficios de hoy reclaman más proactividad,
con el fin de ir más allá de las necesidades de la clientela y de la aptitud de
adaptarse continuamente al cambio. Por todas partes aparecen nuevos oficios
de interfase: personas que reportan información y datos sobre la clientela
(nacidas del viejo marketing, así como aquellas provenientes de los indicadores
estratégicos), deben a menudo aprender instintivamente nuevos roles profe-
sionales sobre los cuales se afianzarán numerosas profesiones de empresa. Un
ejemplo entre otros: se pasó en diez años de una TV de realizadores a una TV de
periodistas y hoy a una TV de presentadores. Esto implica que toda la cadena
de oficios poco visibles ha sufrifo un cambio. Se van a requerir personas que
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habiendo tenido un rol preciso en una determinada cadena de producción de
un servicio, deben ahora convertirse en polivalentes. Un fenómeno estricta-
mente similar se produce en todos los sectores.

Hay entonces, a nivel de contenido y de la puesta en marcha de los oficios,
un verdadero cambio en las profesiones. Los individuos, que han visto modificar
sus roles a veces completamente, lo viven a veces como una crisis. La Dirección
de Recursos Humanos no puede pues ya limitarse a traducir las intenciones
estratégicas de los dirigentes o simplemente a aplicar las instrucciones funcionales
de los financieros que desean realizar economías mediante la reingeniería.
Estos responsables del “capital humano” deben involucrarse tanto a nivel
cultural interno como también directamente con sus colaboradores. El ideal,
sin importar si estas circunstancias han sido creadas en el terreno o han surgido
de los aspectos operativos, tiene el fin de incluir verdaderamente los oficios y
sus procesos de cambio. En cuanto a la “gerencia media”, ésta ya no es la correa
de transmisión de arriba a abajo. Estas personas deben salir de sus oficinas (y
de su posible aislamiento), y trabajar junto a sus colaboradores a fin de asegurar
un cambio duradero.

4.3. El proyecto de cambio de la interfase empresa-cliente

Nuestro panel de expertos está conformado por empresas multinacionales
como P&G, que desde hace ya 5/6 años ha sustituido la organización
tradicional por países por la de zonas geográficas. Su visión ha cambiado de
tener una orientación al marketing, sobre la que ha sostenido su expansión
mundial, hacia una orientación a la venta, con la creación de categorías de
productos y el advenimiento de nuevos oficios basados en el marketing
comercial. Por otra parte, la cooperativa de distribución Migros, por ejemplo,
no experimenta la necesidad de modificar la interfase empresa-cliente, sino la
de evolucionar tranquilamente al ritmo de sus consumidores suizos, como lo
hace desde hace cerca de cien años. Pero todos los dirigentes son formales: todas
las categorías de personal concentrados directamente en la interfase empresa-
cliente deben adquirir nuevas aptitudes para comprender un juego de proxi-
midad traduciendo los cuatro aspectos siguientes:

• La proximidad de identidad nació del hecho de que los consumidores y
los compradores no tienen seguridad de ser atendidos debido a la excesiva
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dispersión de la oferta de soluciones-producto, así como también a la
inmensa gama de necesidades potenciales que deben satisfacerse. Ahora
bien, la confianza del cliente y su fidelización comienzan por la proximidad
de los valores compartidos por una empresa y sus socios comerciales. En
consecuencia, esta confianza se basará en gran parte en los lugares de venta
(reales o virtuales) modificados. Si los clientes permanecen tranquilos
debido a la presencia física de los productos y los vendedores, su nuevo
comportamiento va a modificar los lugares de venta actuales. Esto se
denomina una coherencia entre la disposición física del lugar de venta y los
valores personales subyacentes compartidos por los clientes y la empresa.
Por ejemplo, el Grupo Farmacéutico PP Holding ahora no vende más
medicamentos. En los años ochenta eligió por leitmotiv ser el acompañante
de la salud de los individuos. El director general decidió que se transforma-
rían en socios del “bienestar” de las personas, válido también para todas sus
filiales. Es decir, si un acompañamiento médico debe existir, éste debe
proporcionar la mejor comodidad posible. Todas las farmacias cambiaron
su aspecto físico con la desaparición de los contadores y la no utilización del
esquema de consejos para el uso de medicinas suaves, curas termales, las
recomendaciones de seguros enfermedad, y elevaron la oferta de medica-
mentos tradicionales vendidos sobre recetas médicas.

• La proximidad de proceso se basa en la instantaneidad de la información
disponible para el cliente. Se trata de un verdadero cambio de la función
comercial, ya que el cliente se convierte en el punto de partida del proceso
de información y venta, y ya no más en el resultado de un proceso de
producción, venta y transferencia de propiedad. Se trata de encaminarse
hacia un concepto de servicio permanente –no un lugar de–, 7 días sobre
7, 24 horas sobre 24. El interés del cliente será el de encontrar en cualquier
momento un interlocutor (real o virtual) que sepa tener una visión verda-
deramente operativa de sus necesidades. Por ejemplo, UBS ha reducido
fuertemente sus agencias físicas para implantar distribuidores automáticos
en un “banco en línea”. El cliente puede ir al banco si necesita un consejo
privilegiado, pero si está apresurado, puede pasar sus órdenes a través de
Internet o ir a un distribuidor automático. De esta manera se segmentan
menos los clientes en función de su riqueza y sus recursos económicos
asumiéndose que un mismo individuo tiene necesidades diferentes según
las horas del día o los períodos del año.
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• La proximidad tecnológica ya es inevitable para todas las empresas a
través de los interfases entre Internet y Extranet. No se trata de hacer del
sitio en Internet una vitrina de la organización actual, sino de crear un
medio de comunicación de interfase concebido para integrar determinada
cultura y el funcionamiento de la red. La puesta en marcha de esta
proximidad tecnológica considera que el “lugar de venta” debería situarse
instantáneamente, no importa dónde, en la cadena comercial: en el
productor, en un intermediario o en el cliente final. Sin embargo, el e-
commerce –comercio electrónico– puro permanecerá confinado sólo a ciertos
bienes o servicios usados por una población específica, ya que la relación
“cara a cara” con un vendedor sigue siendo un elemento fundamental de la
venta. El e-commerce será pues complementario y no sustituto de la oferta
comercial de la empresa. Así pues, es la Extranet la que se impone como
interfase tecnológico inevitable. Por ejemplo, Caterpillar estableció una
Extranet que le permite trabajar con sus redes de concesionarios en tiempo
real, intercambiar datos y compartir la decisión. Así se acercan al cliente
final por todas partes en el mundo cruzando las “barreras” tradicionales de
los intermediarios.

• La proximidad ideológica reconoce la importancia de verificar que cada
uno de los colaboradores tiene un comportamiento social responsable, con
el fin de garantizar que ningún problema se producirá. Y, sobre este tema,
entre más visible y mundial es la empresa, más son igualmente supervisadas
las prácticas de sus socios (proveedores, auditores, etc.). Sus redes deben
concebirse como durables compartiendo responsabilidades y riesgos. Estos
valores compartidos serán factores de diferenciación sobre los cuales será
posible capitalizar la empresa y por los cuales los accionistas se encontrarán.
Los valores dominantes de una empresa son más fáciles de comunicar si ésta
es poderosa (notoriedad adquirida y cuota de mercado) y si sus valores ya
están arraigados en una lógica histórica. Por ejemplo, el distribuidor
Migros, que nunca ha vendido licor en sus supermercados, está mejor
posicionado para promover productos Max Haavelar o productos “Bio” que
sus competidores. En efecto, si los actos de la empresa no traducen la
ideología declarada, obvia y duraderamente,  los clientes y los medios de
comunicación masiva denunciarán sin vacilar esta especie de superchería.
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4.4. Una nueva estrategia de marca

Estas grandes marcas tienen una vida social propia, y se han convertido en un
tercer protagonista de peso en los intercambios sociales, económicos e incluso
los políticos. Hace algunos años, los medios de comunicación podían evitar
hablar de marcas; pero hoy les ha resultado imposible no asociar las marcas a
la actualidad, puesto que ellas forman parte del paisaje social y económico. Esta
visibilidad requiere el advenimiento de nuevas y más precisas definiciones que
correspondan mejor a una definición más amplia de los intercambios comercia-
les. Los dirigentes del panel de expertos, considerando su diversidad, propusieron
entonces una definición pragmática y actualizada en tres aspectos distintos que
les permiten poder elaborar una adecuada política de comunicación:

• La marca, como etiqueta tecnológica, considera que el cliente puede
establecer una estrecha relación entre el bien (o el servicio) y el rendimiento
esperado, comparándolo con aquellos que son propuestos por bienes (o
servicios) competidores. Para este tipo de marcas, la única alternativa
consiste en construir sistemáticamente su reputación sobre el valor agrega-
do al cliente quien integra este tipo de bien y servicio a sus acciones. Estas
acciones son, por otra parte, las conducidas en la producción “B to B” –
business to bussines– o las de aquellas actividades (de ocio, de trabajo, sociales,
etc.) específicas para el cliente de “B to C” –business to consumer. Es el caso
de los productos “Pampers” (P y G) vendidos por todas partes sobre una
eficacia técnica afirmada frente a las de los competidores.

• La marca como un espectáculo destaca el caso en el que el cliente no puede
(o no quiere) comparar los resultados de las marcas competidoras. Aquí, va
a asociarse a una imagen personal o social generada por el bien o servicio.
La empresa comunica sobre este “espectáculo” al cual invita a sus clientes
a participar. Así, por ejemplo, no se puede afirmar que el gusto de “Pringles
a las cebollas” es técnicamente mejor que el de productos competidores,
puesto que el gusto es cuestión totalmente individual. Sin embargo,
Procter and Gamble comunica sobre un estilo “Pringles” que al cliente le
gusta (o no le gusta). Otro cambio del “espectáculo”: en Europa no se llevan
ya las iniciales personales bordadas sobre el bolsillo de su camisa, sino el
logotipo de una marca de moda.
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• La marca como un espacio virtual invita al cliente “a entrar” en el mundo
del bien o servicio propuesto y no a poseerlo, o a comtemplarse como en un
espejo. Se convierte así en portador de un reloj Baume & Mercier o miembro
del FNAC. La empresa comunica así a sus clientes sobre la base de la adhesión
a sus profundos valores que no tiene más opción que la de construirse sobre
connotaciones intrínsecas duraderas. Más allá de un estilo, se trata efecti-
vamente de una proximidad de personalidad y valor entre una marca y sus
clientes fieles.

Tengamos en cuenta que la publicidad, espejo de la sociedad, se expandió
bajo la perspectiva de la “marca espectáculo” a lo largo del siglo XX. Ahora
bien, es significativo que una empresa como el FNAC, “marca virtual”, haya
creado el puesto de director de marketing hace menos de cinco años. La
empresa, no habiendo tenido jamás una “marca espectáculo”, simplemente no
tenía necesidad de usar las antiguas herramientas de marketing. La marca
simplemente fue construida sola, año tras año, durante cincuenta años. En la
actualidad, es todo un proyecto de comunicación global que debe ponerse en
marcha, siendo la publicidad sólo uno de sus elementos funcionales.

4.5. La relación con el cliente

Nuestro último análisis consistía en comprobar qué influencia tenían estos
cambios/evoluciones internas sobre la relación con la clientela: refuerzo de la
capitalización de marca o énfasis del principio de la relación con el cliente
(CRM). Las nuevas herramientas (NTIC) transforman la presencia del cliente en
algo activo incluso para la gente del “back-office”, que no son ya los receptores
últimos de un pedido manual siguiendo un largo proceso administrativo. Así,
esta orientación al cliente conduce a cada uno dentro de la organización a
preocuparse de quién generará un verdadero beneficio para el cliente.

En primer lugar, todos los expertos constatan que los individuos poseen al
menos un ejemplar de los productos de uso corriente (TV, coche, etc.). Si los
individuos todavía compran, no lo hacen en tanto “consumidores” frente a los
“productores”, sino como «productores». Como tal, les corresponden activi-
dades que eligen realizar a fin de maximizar su satisfacción. Por lo tanto, la
empresa se convierte en “coproductor” de esta satisfacción. Ella no puede
cumplir eficazmente su rol más que si comprende perfectamente el lugar que
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toma el bien (o el servicio) propuesto en la vida del individuo, de su familia o
de la empresa a la que él se le enfrenta. Para ello debe superar el contexto de
la transacción e inscribir su acción en una verdadera relación.

Para establecer un verdadero espíritu de “relaciones con el cliente”, y no
solamente utilizar las últimas innovaciones tecnológicas que ayudan a la
empresa a aumentar su rentabilidad, los dirigentes de nuestro panel de
expertos proponen distinguir claramente a lo largo del proceso de encuentro
entre la empresa y el cliente los “momentos de verdad”. Así, desde la primera
ocasión que tiene un individuo de informarse sobre la empresa y sus productos
(por Internet, teléfono o en el lugar de venta), hasta las fases de prueba, de
negociación, de transacción, de pago, de puesta a disposición, de utilización,
de seguimiento de la relación, son todos “momentos de verdad”. A cada uno
de estos “momentos de verdad”, la empresa debería ser capaz de proveer al
cliente el valor agregado que ella le ofrece. Se está muy lejos aquí de un
marketing de masas. Por el contrario, se trata de una comprensión “humana”
del lugar que ocupa el bien o servicio en la vida del individuo, de su relación
“cabeza a cabeza” con este producto que formará parte de su vida o de su oficio.

Por ejemplo, en UBS se intenta comprender el lugar que el bien o servicio
ocupa en la vida general del individuo. Para algunos productos, como los
financieros, se trata de situarlos en el ciclo de la vida personal de los clientes.
Se adapta la oferta en función de este ciclo y la información obtenida directamente
en el diálogo con el cliente. Pero, sin duda, es a nivel de los bienes industriales
y del “B to B” que el nuevo paradigma toma más vigor. Para ciertas empresas,
tal como Caterpillar, ha sido un giro de 180°, ya que se ha buscado siste-
máticamente lo que el cliente va a hacer del bien o del servicio.

CONCLUSIÓN

Al término de esta investigación consideramos la manera en que las empresas
viven los cambios y las crisis. Esta investigación, de tipo cualitativo y de
carácter exploratorio, se ha enfrentado a deducir y luego a estructurar las
dimensiones de un modelo general que permitiera aportar algunos elementos
de respuesta a la pregunta de cómo las empresas europeas experimentan los
fenómenos de cambio vividos en Europa. Una investigación de tipo cualitativo
natural como la que aquí se ha efectuado es muy pesada a nivel de la realización
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del trabajo de campo, de la recopilación de los datos, del control de las
condiciones de realización, del rigor de los análisis inductivos efectuados y de
la instauración de los procedimientos de validación. Ella presenta, no obstante,
la ventaja de permitir a los investigadores progresar paso a paso hacia nuevas
propuestas de articulación de los elementos del marketing actualmente en
movimiento. La convicción de todos los que participaron en este estudio es que
un trabajo de validación cruzada como el que en conjunto realizaron los
investigadores, los responsables de empresa, la gente de los medios de comu-
nicación y los estudiantes con un sentido prudente –pero auténtico– puede
aplicarse a los cambios sociales y económicos actuales.

Nuestro trabajo de investigación sobre el terreno y la jornada de validación
final llevada a cabo por los dirigentes de empresa, permitieron comprender
finalmente cuál era el reacomodamiento de todos los cambios en curso; que
estos cambios se produjeran en las empresas o en su contexto, a nivel macro o
a nivel micro, en la reflexión como en la puesta en marcha. Después de haber
analizado el caso de las once empresas de nuestro panel de expertos, todas
representativas de sus sectores de actividad, analizamos los elementos de
nuestro modelo. Así, la relación de la empresa con el entorno, los cambios de
la organización y de los hombres, el proyecto de cambio del oficio básico y
finalmente la determinación de una nueva estrategia de marca y de una “mayor
proximidad al cliente”, permitieron inducir nuevas propuestas conceptuales y
prácticas.

Mientras que antes la acción se concebía como “descendiente” de la
estrategia y basada en una lógica deductiva y normativa, hoy se concibe de
manera radicalmente diferente. Los cambios en curso resultan en primer lugar,
y sobre todo, de una lógica inductiva por la cual se esfuerza en comprender las
razones del terreno y las del cliente, las motivaciones tanto de los empleados
que se relacionan directamente con los clientes –front office– como quienes lo
hacen desde el interior de la organización –back office–. Allí, los proyectos de
cambio no son ya el fruto de una “lógica de ingeniero” sino el resultado de una
implicación de cada uno de los protagonistas de la empresa. Este cambio
radical de perspectiva, en lo que respecta al individuo, al cliente o al miembro
de la empresa, no excluye el uso de las antiguas herramientas del marketing
tradicional, de la segmentación de los clientes y de la publicidad masiva,
aunque se encuentran confinados a situaciones específicas y conocidas de
situaciones estandarizables y a las “marcas espectáculo”.
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Por último, todo indica que uno de los puntos de convergencia para todas
las empresas de nuestra muestra se debe a que la clave del éxito de las empresas
en el contexto actual pasa por la retención de los consumidores. Las investiga-
ciones ponen de manifiesto, por otra parte, que la instauración de relaciones
duraderas con los consumidores pasa en primer lugar por la capacidad de las
empresas para proporcionar valor a sus clientes. Así, encontramos que todas las
empresas deben, sin embargo, en adelante llevar a cabo simultáneamente una
política de comunicación de marca tradicional y una fuerte política relacional
para poder hacer frente a la competencia.

Subrayamos las límitadas conclusiones logradas por la investigación debi-
do al tamaño inevitablemente reducido de la muestra analizada a raíz de la
elección ontológica efectuada. La validación de nuestros resultados debe
obligatoriamente desembocar en investigaciones que impliquen un mayor
número de empresas, con el fin de controlar la estabilidad de nuestras propuestas.
Así pues, si de este estudio se deriva una mejor comprensión de las razones
específicas que tienen las empresas para optar por distintas acciones en un
tiempo de cambio y/o de mutaciones, ello no pretende tener un carácter explica-
tivo o incluso de generalización. Sería útil construir una escala susceptible de
medir cómo los dirigentes de empresas consideran las cinco dimensiones induci-
das en esta investigación. Seguramente sería estimulando la realización de un
cuestionario estructurado y verificando si los dirigentes de otros países no europeos
concuerdan con las propuestas presentadas por sus homólogos europeos.

Nuestra propuesta no niega las investigaciones y las conclusiones formu-
ladas por los investigadores de la disciplina inscritos en un modelo deductivo
hipotético. Por el contrario, sus resultados se integrarán al modelo propuesto.
Pero la confrontación de la teoría con la realidad vivida por los protagonistas
del terreno abre nuevas vías de investigación. Al escribir este artículo tenemos
una esperanza: que otros profesores investidagores, teniendo acceso a realida-
des distintas a la nuestra, inevitablemente parcelado, europeo, reaccionen a
este artículo  y deseen construir con nosotros una realidad futura que no sea una
simple adaptación del modelo norteamericano, sino que respete realmente
cada realidad cultural. Porque nuestro trabajo apenas comienza.
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Anexo: El proceso de investigación

ETAPAS DE CONCEPTUALIZACIÓN
TEÓRICA

FASES DEL TRABAJO DE CAMPO
POR LOS ESTUDIANTES

ETAPA 1: EXPLORACIÓN

-  MUESTRA DE EMPRESAS,
- REDACCIÓN INICIAL DEL CUESTIONARIO
  ABIERTO

FASE 1: EXPLORACIÓN

-  REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS ANTES
   EXPERTOS ESCOGIDOS EN CADA EMPRESA

ETAPA 1: FORMALIZACIÓN

-  ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE
   LAS ENTREVISTAS
-  ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO
-  SÍNTESIS PARA CADA EMPRESA

FASE 1: VALIDACIÓN

-  VALIDACIÓN DE LA SÍNTESIS
- APROBACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL

ETAPA 2: OBJETIVOS DE LOS LOGROS

-  FIJACI´ON DE OBJETIVOS PRINCIPALES
   DE CADA CASO
-  ELEMENTOS DEL MODELO CONCEPTUAL

FASE 2: REALIZACIÓN

-  RECOPILACIÓN DE DATOS PRIMARIOS
-  Y SECUNDARIOS PARA CADA CASO

ETAPA 2: FORMALIZACIÓN

-  ARTICULACIÓN DEL CASO ALREDEDOR
   DE UN PLAN DIDÁCTIVO CORRESPONDIENTE
   AL MODELO

FASE 2: FORMALIZACIÓN

-  VALIDACIÓN DEL CASO POR LA EMPRESA

FASE 3: PROPOSICIONES

VALIDACIÓN FINAL POR UNA JORNADA DE
GRUPOS FOCO CONVERGIENDO HACIA

PROPOSICIONES PRAGMÁTICAS


