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Esta introducción gira en torno a la decisión de selección del tema y los casos y tiene,
entonces, dos partes: la primera dedicada a una reflexión sobre la realidad y los desafíos
del marketing estratégico en América Latina y la segunda, sobre el uso de la metodolo-
gía del caso en las escuelas de administración.

LA REALIDAD DEL MARKETING Y SUS DESAFÍOS

Los problemas de marketing con que se enfrentan las empresas en América Latina no
difieren de los de otros países del mundo: cómo satisfacer de mejor manera las necesida-
des de los clientes; cómo enfrentarse con competidores cada vez más audaces o inespe-
rados y permitir que la compañía mantenga niveles de rentabilidad compatibles con los
deseos de sus dueños.

Gran parte de esta problemática del marketing latinoamericano, se refleja en los
casos abordados en esta edición de la revista, pues presentan lo global y lo nacional o
particular al mismo tiempo. Aunque los problemas generales tienden a ser similares para
una empresa en Norteamérica, Italia o México, existen varios elementos que pueden
sugerir soluciones o decisiones distintas.

El punto central al respecto se refiere a las características diversas y particulares
de los consumidores (y empleados) de cada país, lo cual condiciona que las soluciones o
acciones específicas incorporen este factor. Vale decir la decisión de clarificar el merca-
do objetivo en el caso de una marca desenfocada, pasará por conocer y determinar los
segmentos del mercado para ese producto en un país dado, que puede variar
sustancialmente a las de otros mercados, más allá de la existencia de segmentos
transculturales. Piénsese, por ejemplo, en una problemática de segmentación en el mer-
cado del vino en Estados Unidos, El Salvador o Italia. Los segmentos encontrados, proba-
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blemente diferirán, y las decisiones de hacia qué segmentos enfocarse también cambiarán.
Las diferencias en los consumidores, de alguna manera, llevarán implícitas las diferencias
culturales, sociales e históricas entre países y pueblos, que por cierto pueden tener una
incidencia central en los criterios de tomas de decisiones , gustos y preferencias.

Otro elemento que sugiere diferencias a la hora de las soluciones específicas de
problemas de marketing similares son las características de los competidores y otros
actores de la industria (proveedores, distribuidores y reguladores). Las diferencias en los
canales de distribución y en las formas de ventas pueden suponer estrategias de marke-
ting muy diferentes. Mientras los minoristas fragmentados tienden a ser cada vez más
escasos en Estados Unidos y en algunas urbes de América Latina, no es este el caso de
muchos países o de áreas de países (que no sólo incorporan a América Latina, sino que
Europa y otros) en el que el minorista especialista o pequeño sigue siendo el rey, y en el
que el crédito es administrado por estos pequeños minoristas y no por grandes financie-
ras, administradoras de tarjetas de crédito o grandes casas comerciales. Obviamente, la
tendencia ha sido fuerte, en ese sentido, por las economías de escala y algunas eficiencias,
pero no es menos cierto que un grupo importante de habitantes de nuestra América
Latina, por condiciones de ingreso o de otra índole, han quedado marginados de estos
esquemas de crédito y consumo, y siguen funcionando con los formatos más tradiciona-
les. Y esto tiene mucha importancia tanto para el que comercialice ropa, zapatillas de-
portivas, bebidas gaseosas, o servicios financieros en América Latina.

Los casos incorporados en esta edición, además de ilustrar los problemas comu-
nes relacionados con el marketing estratégico de productos y servicios, también de-
muestran que en estos países las prácticas de marketing de las empresas latinoamerica-
nas han sido asimiladas y adaptadas desde los países más desarrollados en la materia
como Estados Unidos, Europa y países del Asia, como Japón y Corea. El entrenamiento
de los ejecutivos latinoamericanos en centros de estudios y escuelas de negocios norte-
americanos (fundamentalmente), así como la influencia recibida por intermedio de los
profesores entrenados en Estados Unidos y Europa en las universidades y escuelas de
negocios de la región, han tenido sus frutos.

Pese a esto, el conocimiento común de técnicas y herramientas de marketing,
muchas veces no va acompañado de soluciones o de una implantación de acciones
sistemática y consistente en el tiempo, y es en esta área en la que posiblemente haya un
problema y un desafío que debe abordarse de forma conjunta por empresarios, ejecutivos
y la academia. Mientras los ejecutivos de países como Estados Unidos, Alemania o Fran-
cia aplican las técnicas en forma rigurosa, por tediosas y sistemáticas que sean, muchas de
las empresas medianas y pequeñas y también las grandes en Latinoamérica, tienden a
tener un tratamiento y utilización menos formal de las herramientas de análisis y planifica-
ción estratégica, estudios e investigación de mercados, modelos de segmentación, métodos
de reracionamiento (o CRM) y de medición de la efectividad de las acciones de marketing
entre otros. Aunque han habido significativos avances, igual dejan a las empresas de la
región por debajo de los estándares de las mejores prácticas mundiales.
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En este sentido, hay un desafío para los ejecutivos de marketing para ser más
rigurosos en la implementación de estas técnicas, en la justificación de ideas desde un
punto de vista técnico y no retórico, en el establecimiento de compromisos y en la medi-
ción y control de los resultados de las acciones de marketing. Este reto es mayor aun frente
a los inminentes acuerdos de libre comercio con países más desarrollados y a la competen-
cia de empresas multinacionales que inundará los mercados latinos más que hasta ahora.
Adicionalmente, esta misma globalización impondrá mayores presiones a las compañías
latinoamericanas a globalizarse y a competir en los mercados locales de países desarrolla-
dos, como los hacen Cemex de México, Arcor de Argentina, o Lan Chile.

El desafío de una mayor claridad conceptual y una mayor rigurosidad técnica en la
aplicación de las teorías y de los modelos del marketing estratégico, se traslada, por cierto,
en gran medida a los maestros y profesores encargados de la formación y del
reentrenamiento de actuales y futuros ejecutivos de marketing en América Latina. En ese
sentido, la utilización adecuada, pensada y dosificada de casos y otros instrumentos de
instrucción más participativos pueden ser cruciales para los objetivos y retos planteados.

¿HACIA DÓNDE VA LA DISCIPLINA DEL MARKETING?

Aunque este número aborda el marketing estratégico desde una perspectiva relacionada
con la casuística de la realidad empresarial en Latinoamérica y España, resulta impor-
tante presentar brevemente algunas ideas respecto al contenido de la disciplina y su
dirección en el futuro. Esto porque, como se señaló, los docentes y profesores desempe-
ñan un papel central en la definición de los conocimientos y herramientas que van a estar
disponibles para los gerentes y ejecutivos del área. Este conocimiento sólo puede dife-
renciarse y agregar ventajas competitivas en la medida en que se base en investigacio-
nes y estudios que profundicen en las particularidades y la aplicabilidad de modelos y
técnicas desarrollados en otros mercados latinoamericanos.

Antes de responder hacia dónde va la disciplina, hay que identificar cuáles son las
preguntas esenciales que deben abordarse por los académicos e interesados en el área.
Para esto, utilizaré las ideas de Day y Montgomery publicadas en un número especial
acerca de las nuevas direcciones para el marketing del Journal of Marketing (1999).
Estos prestigiosos académicos norteamericanos identifican cuatro preguntas centrales
que son materia de estudio de la disciplina del marketing: (1) ¿cómo se comportan real-
mente los consumidores y clientes?; (2) ¿cómo funcionan y evolucionan los mercados?;
(3) ¿cómo se relacionan las firmas con los mercados (y compiten en ellos)?; (4) ¿cuáles
son las contribuciones del marketing al desempeño organizacional y al bienestar social?

En estas cuatro preguntas, el ámbito de acción del marketing parece bastante más
amplio, interrelacionado y complejo que en una concepción técnica o pragmática pura.
En estos interrogantes, necesariamente, se entremezclan objetos de estudio (consumido-
res, individuos, clientes, empresas y sociedades), influencias de otras disciplinas (sicología,
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otras ciencias de la administración, economía, sociología, entre otras), deseos de interés
material y social, entre otros.

Recurrir a diferentes conocimientos y formas de aproximarse a la realidad es la
única manera de obtener un conocimiento más cercano de la misma. En este sentido y
para el caso de la investigación del marketing en Latinoamérica, las preguntas tienen un
especial componente orientador respecto a las prioridades de las agendas de investiga-
ción en el área: ¿cómo y por qué consumen los consumidores de nuestros países? y
¿cómo y por qué se diferencian de los de otros países o entre países de la región? son
preguntas a las que los académicos de marketing de América Latina debiéramos tener
respuestas claras y que, por cierto, no siempre las tenemos. Las explicaciones de las
razones del éxito de algunas empresas, de sus ventajas competitivas, es un área central,
en la que puede hacerse un aporte interesante por las particulares condiciones de mu-
chos de nuestros mercados. ¿Qué recursos o capacidades específicas relacionadas con
el marketing son centrales para tener éxito en nuestros mercados, o para las compañías
exportadoras o globalizadas? ¿Son los recursos intangibles (marcas y capacidad de apren-
dizaje y de conocimientos de los mercados) fuentes centrales (o meta capacidades) de las
ventajas competitivas de las empresas de nuestra región? (Olavarrieta y Friedmann, 1999).

La preocupación de cómo los mercados como conjunciones de necesidades (clien-
tes y consumidores), organizadores de transacciones (empresas o mercados) y conoci-
mientos evolucionan en forma interrelacionada es una idea poco explorada en general en
Latinoamérica, pero que tiene implicancias no sólo para la disciplina del marketing sino
influencias en la comprensión del mundo y las teorías de otras áreas como la economía,
la estrategia o la sociología. Estos aportes pueden ser muy importantes por el estado de
evolución intermedio de muchas de nuestras economías y mercados, como se menciona-
ba anteriormente, porque presentan escenarios distintos para el examen de teorías y
para verificación del grado en que éstas puedan generalizarse a otros contextos.

¿Cuál ha sido el papel del marketing en el desarrollo de los países en América
Latina? ¿Existirá, como la intuición y la observación informal parecen indicarlo, una
correlación entre grado de desarrollo de la disciplina del marketing y el desarrollo o
competitividad de los países? ¿Es tan real la percepción de que el marketing es costoso
y caro, y hasta a veces nefasto desde un punto de vista social? ¿Ayuda o no el desarrollo
del marketing al desarrollo integral, no sólo económico de las sociedades?

Como puede observarse, las disyuntivas y preguntas por responder son muchas y
complejas, las que además se ven alteradas e influidas por diversas fuerzas que afectan
el desarrollo de los mercados, de las empresas y sus formas de competir y, por supuesto,
de los consumidores. La creciente globalización y las transformaciones tecnológicas que
fragmentan mercados, pero incentivan concentraciones por eficiencia, que permiten el
teletrabajo y la compra virtual, y cuasi organizaciones u organizaciones virtuales, clien-
tes más informados y poderosos, son elementos que deben también considerarse en
nuestro futuro trabajo en el área. El marketing como disciplina y los académicos del área
tienen una responsabilidad importante para seguir contribuyendo al desarrollo de los
países y empresas, responsabilidad que va más allá de la selección de conocimientos
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para entregar o de la selección de las formas de entregarlos. La necesidad y la obliga-
ción de generar nuevo conocimiento están cada vez más presentes. El intangible  cono-
cimiento parece no perder su importancia, sino más bien incrementarlo como fuente de
ventaja competitiva. Para entregarles ventajas competitivas a nuestros ejecutivos y em-
presas es un imperativo desarrollar y crear conocimiento en marketing en Latinoamérica
y acerca de ésta.

¿POR QUÉ EL CASO?

La decisión de publicar un número basado en casos se basa en el supuesto de que esta
es la metodología por excelencia de las escuelas de administración. Lo es, al menos, por
las dos siguientes razones: es la más conocida y usada, aunque claramente no es la
única; y representa para sus partidarios un punto de vista administrativo.

Como metodología propia de las escuelas de administración surge en la Escuela
de Negocios de Harvard*, concebida como una pedagogía que conectara el salón de
clase con la realidad del mundo empresarial y le permitiera al estudiante una instrucción
práctica y profesional, es decir, con un estado mental propicio a la solución de problemas
en el ámbito profesional, cualquiera que éste fuera (Barnes, Christensen y Hansen, 1994).
Esta metodología ha evolucionado debido al desarrollo paralelo de la disciplina del
management y los cambios en la práctica gerencial, pero, así mismo, a la decisión explí-
cita de un grupo de profesores de Harvard de reconocer en ella una práctica pedagógica
susceptible de estudiarse y enseñarse.

El caso, como metodología, es la interacción de una caso –en el sentido de una
situación específica de negocios–, un estudiante, un curso, y un líder de la discusión (el
profesor) y tiene como finalidad facilitar el aprendizaje del estudiante (¡no enseñar!).
Como metodología se sustenta, según Barnes, Christensen y Hansen (1994)  en los
siguientes principios:
a . La orientación situacional o casuística, que busca que el estudiante sea capaz de

tratar con lo específico de una situación y no sólo hacer comentarios generales.
b. La necesidad de relacionar el análisis con la acción. El conocimiento entra en el

análisis del caso y la aplicación de la teoría y de las herramientas en las situacio-
nes particulares. La acción está presenta siempre en la discusión y su búsqueda
de una salida no perfecta ni completa, pero sí realista y factible.

c . El requerimiento a alumnos y profesores de desempeñar un papel diferente del
tradicional. El estudiante debe involucrase intelectual y emocionalmente, y el pro-
fesor se convierte en la persona que busca que los estudiantes aprendan, no ense-
ñar. Christensen (1991) dice que el grupo de discusión debe evolucionar y conver-

* En ese momento (segunda década del siglo XX), el caso se usaba en la Escuela de Leyes, y por ello
se entendía el método socrático y la necesidad que tenía el estudiante de reducir los hechos de un caso a su
esencia, state the case.
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tirse en una comunidad de aprendizaje con valores, normas y objetivos comparti-
dos. Así, la responsabilidad de la enseñanza y del privilegio del aprendizaje se
comparte entre todos.

d. La búsqueda de un balance entre objetivos de enseñanza referentes al contenido
y aquellos referentes al proceso. Mediante el caso se espera dotar al estudiante
de conocimientos, pero también de ciertas habilidades, actitudes, valores y pers-
pectiva, que en conjunto constituyen lo que Harvard llama el punto de vista admi-
nistrativo. Éste se caracteriza por elementos como los siguientes: un estudiante
debe entender lo particular del contexto específico; debe limitar el problema de
manera que pueda abarcar lo esencial sin perder el foco; debe establecer relacio-
nes, entendiendo las conexiones de funciones y procesos organizacionales; debe
examinar y entender una situación desde múltiples puntos de vista; debe ser capaz
de asumir la responsabilidad personal que le cabe en la solución de los problemas
organizacionales; debe tener una orientación hacia la acción.
En la revista publicamos el caso escueto. Falta una nota de enseñanza, un salón

de clase y unas personas dispuestas a vivir la experiencia. Los profesores deben desa-
rrollar las habilidades de saber hacer buenas preguntas, escuchar, responder de manera
constructiva, manejar la incertidumbre, recompensar y castigar, y crear ambientes de
aprendizaje signados por la apertura y la confianza. Es importante recalcar que estas
habilidades no sólo son las necesarias para un ambiente propicio a la discusión y apren-
dizaje, sino algunas de las que esperamos, en las escuelas de administración, ten-
gan los líderes (Whetten y Cameron, 2002). Es difícil desarrollarlas, pero es posible, y,
como en otras materias, la práctica hace al maestro. Para nosotros los profesores es
esencial la práctica, un buen curso de metodología del caso y profesores colegas que nos
ayuden, aconsejen y critiquen de manera constructiva.

¿Por qué son buenos los buenos casos? Porque son situaciones empresariales
interesantes que le permiten al profesor que los use exigirle al estudiante que tome
decisiones y defina acciones para emprender. Aunque en unos de ellos las preguntas
están claramente planteadas por el autor o autores, todos siguen siendo minas por explo-
rar. Un profesor conocedor de su área o especialidad debe preparar la discusión de
manera que ésta siga temas, líneas de análisis, y que el estudiante en la situación concre-
ta vea la aplicabilidad de las teorías y herramientas específicas de su área. El profesor
nunca tiene la respuesta ni escoge una alternativa de solución, pero debe forzar a cada
estudiante a tenerla, y lo dirige de manera sutil aprovechando las oportunidades que los
estudiantes plantean, cerrando discusiones, preguntando hábilmente.

Por último, los casos son una buena manera de conocer nuestra realidad en escue-
las en las que la formación y el entrenamiento para la investigación es incipiente o pobre;
son, también, una manera efectiva y eficiente desde el punto de vista de sus costos.
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