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Editorial

En un entorno como el actual, en el que la adquisición de ventajas competiti-
vas y la búsqueda de la diferenciación es determinante para el crecimiento de 
la organización en el mercado, la gestión del marketing adquiere cada vez ma-
yor relevancia. 

A medida que las empresas cambian, también lo hace el papel del marketing 
en la organización.  Su desempeño hoy ya no puede limitarse a un área o a un 
departamento en la empresa sino que se extiende más allá; el marketing tiene 
que ser asumido como un compromiso, como una cultura que dirija toda la or-
ganización hacia la comprensión de las demandas y necesidades del cliente. 

En este contexto, se afirma que la principal meta del marketing en la empresa 
es construir y mantener un grupo de clientes comprometidos que proporcionen 
utilidades a la organización. Así, la lealtad del cliente se muestra como la base 
de una estrategia de negocios efectiva y como el pilar sobre el que se desarro-
llan comportamientos más allá de la mera compra repetida. 

Académicos y prácticos entienden que la lealtad y la satisfacción están vin-
culadas estrechamente; sin embargo también se afirma que esta relación es 
asimétrica y que aunque los clientes leales están habitualmente satisfechos, la 
satisfacción no se traduce universalmente en lealtad. De este modo, las organi-
zaciones pasan de gestionar carteras de productos a gestionar carteras de clien-
tes. La empresa debe enfocarse en atraer, retener y reforzar las relaciones con el 
cliente, proponiendo como base y apoyo de dicha relación la entrega de valor. 

La razón de este número especial, basado en la gestión de marketing y el valor, 
tiene su origen en la importancia que para las organizaciones representa la no-
ción de valor. El valor, en este escenario, es el fundamento, la base definitoria y 
el sustento racional del concepto de marketing, y con él aspectos como la seg-
mentación, el posicionamiento, el marketing de bases de datos, etc., resultan 
esenciales para la teoría y la práctica del marketing. 

El Marketing Sciences Institute, MSI, se ha preocupado a lo largo de su historia 
por estudiar estas problemáticas de manera equilibrada entre teoría y prácti-
ca, generando gradualmente prioridades de investigación. Este número recoge 
algunas de ellas y enmarca el desarrollo paulatino que ha venido teniendo el 
marketing, del cual la revista no podía estar aislada. 

En este número especial se entregan cinco artículos relacionados con el valor 
en marketing: el comportamiento del consumidor, el proceso de reconocimien-
to y recordación, la formación del comportamiento de queja, el valor percibido 
y la personalidad de marca.
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Por otro lado,  la sección de Economía y desarrollo gira alrededor de tres temáti-
cas: la identificación de barreras y factores facilitadores de la evaluación econó-
mica de tecnología sanitaria, una aproximación neo-durkheimiana al estudio 
de la banca central y, finalmente, la relación entre contabilidad y fiscalidad.

Este es nuestro primer número especial, y aunque el énfasis del número se cen-
tra en el marketing, se presentan otros interesantes artículos de investigación. 
Sea este el momento propicio para invitar a los académicos e investigadores a 
participar activamente en nuestros números especiales y para animar a todos 
los lectores a presentar sus comentarios y propuestas temáticas para futuras 
ediciones. Por lo pronto están en desarrollo un número en responsabilidad so-
cial, uno en educación y otro en gestión ambiental.
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